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La Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres (denominada en adelante Comisión 
del Código Terrestre) se reunió en la sede de la OIE, en París, del 6 al 10 de marzo de 2006. 

La lista de los miembros de la Comisión del Código Terrestre y de los demás participantes figura en el Anexo I. 
El temario aprobado figura en el Anexo II. 

El Dr. B. Vallat, Director General de la OIE, dio la bienvenida a los miembros de la Comisión del Código 
Terrestre y repasó con ellos los temas más importantes que tenían que tratar para cumplir la tarea prometida por 
el Presidente del Comité Internacional de la OIE  en la Sesión General de 2005. Observó que se habían recibido 
numerosas respuestas de los Países Miembros a las propuestas formuladas por la Comisión del Código Terrestre 
en su reunión de septiembre de 2005 y exhortó a los Países Miembros a participar en la elaboración de las 
normas internacionales de la OIE enviando comentarios acompañados de propuestas concretas de modificación 
de los textos, basadas en argumentos científicos. 

A propósito de la compartimentación, el Dr. Vallat recordó que los Países Miembros habían solicitado directrices 
para la utilización de la compartimentación en la lucha contra determinadas enfermedades. Señaló asimismo que 
el Comité para la aplicación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Comité MSF) de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) deliberaba actualmente sobre la regionalización (zonificación y 
compartimentación) y que los delegados de esta organización habían pedido que la OIE facilitara pautas más 
detalladas al respecto. Pidió a la Comisión del Código Terrestre que examinara el documento aclaratorio del 
concepto de compartimentación redactado por la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales 
(Comisión Científica) y determinara qué partes del mismo podían insertarse en el Código. 

El Dr. Vallat evocó los problemas relacionados con la notificación de la presencia de influenza aviar en las 
poblaciones de aves silvestres y pidió a la Comisión del Código Terrestre que estudiara con el Dr. Karim Ben 
Jebara cómo fomentar la notificación de la enfermedad en las aves silvestres e impedir que entrañe restricciones 
injustificadas al comercio en los Países Miembros. 

El Dr. Vallat recordó, por último, la obligación de la OIE de someter a aprobación, en mayo de 2006, capítulos 
enmendados sobre la evaluación de los Servicios Veterinarios, a fin de ayudar a los Países Miembros a evaluar la 
conformidad de sus Servicios Veterinarios con las normas de la OIE utilizando el Instrumento Desempeño, 
Visión y Estrategia (DVE). Añadió que el papel de la OIE consistía también en designar expertos internacionales 
para facilitar el proceso. Varios de los principales organismos de financiación (entre ellos el Banco Mundial) 
habían tomado en consideración la propuesta de la OIE de ayudar a los Servicios Veterinarios de los países en 
desarrollo y en transición a respetar las normas de calidad de la OIE mediante la evaluación, avalada por la OIE, 
de su conformidad con las mismas. 
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La Comisión del Código Terrestre agradeció la contribución de los Países Miembros que habían enviado 
comentarios, a saber: Argentina, Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos de América (EEUU), Guatemala, 
Japón, Nueva Zelanda, República de Corea, Sudáfrica, Sudán, Suiza, Tailandia y Unión Europea (UE). 

La Comisión del Código Terrestre examinó varios textos del Código Terrestre que figuraban en su informe de 
septiembre de 2005 a la luz de los comentarios de los Países Miembros. El resultado de sus deliberaciones figura 
en los anexos del informe de septiembre y del presente informe. Las partes de texto añadidas y suprimidas en la 
reunión de septiembre aparecen subrayadas con doble línea las primeras y tachadas las segundas, y las partes 
añadidas y suprimidas en esta reunión (marzo de 2006), además de aparecer subrayadas y tachadas del mismo 
modo, se destacan sobre un fondo de color para diferenciar los dos grupos de propuestas. 

Los textos que se indican a continuación se someten a la aprobación de los Países Miembros. Los textos íntegros 
figuran en el informe de septiembre de 2005 de la Comisión del Código Terrestre; los artículos modificados en la 
reunión de marzo de 2006 figuran en los anexos de la Sección A del presente informe. Las carpetas que se 
distribuirán a los Delegados en la 74ª Sesión General contendrán los informes de ambas reuniones. 

“Carece de objeto” significa que el anexo de septiembre ha sido sustituido por el anexo de marzo. “En blanco” 
significa que el anexo pertinente figura en el informe de septiembre. 

Tema Anexo del informe de 
septiembre 

Anexo del informe de marzo 

Definiciones generales (Capítulo 1.1.1.) Anexo III Anexo III 
Evaluación de los Servicios Veterinarios (Capítulo 
1.3.3.) 

Anexo IV Anexo IV 

Directrices para la evaluación de los Servicios 
Veterinarios (Capítulo 1.3.4.) 

Anexo V Anexo V 

Zonificación y compartimentación (Capítulo 1.3.5.) carece de objeto Anexo VII 
Criterios de inscripción de las enfermedades en la 
lista de la OIE (Capítulo 2.1.1.) 

carece de objeto Anexo VIII 

Fiebre aftosa (Capítulo 2.2.10.) Anexo IX Anexo IX 
Vigilancia de la fiebre aftosa  (Anexo 3.8.7.) Anexo X Anexo X (en blanco) 
Lengua azul (Capítulo 2.2.13.)  Anexo XI Anexo XI (en blanco)  
Encefalopatía espongiforme bovina (Capítulo 
2.3.13.) 

carece de objeto Anexo XIII 

Vigilancia de la encefalopatía espongiforme 
bovina (Anexo 3.8.4.) 

Anexo XIV Anexo XIV 

Peste porcina clásica (Capítulo 2.6.7.) Anexo XV Anexo XV 
Influenza aviar (Capítulo 2.7.12.) Anexo XVI Anexo XVI 
Vigilancia de la influenza aviar (Anexo 3.8.9.) Anexo XVII Anexo XVII (en blanco) 
Directrices para la inactivación de virus de 
influenza aviar 

carece de objeto Anexo XVIII 

Semen de bovinos y pequeños rumiantes (Anexo 
3.2.1.)  

Anexo XIX   Anexo XIX 

Bienestar animal – transporte por vía marítima 
(Anexo 3.7.2.) 

Anexo XX Anexo XX 

Bienestar animal – transporte por vía terrestre 
(Anexo 3.7.3.) 

Anexo XXI Anexo XXI 

Bienestar animal – sacrificio de animales 
destinados al consumo humano (Anexo 3.7.5.) 

Anexo XXII Anexo XXII 

Bienestar animal – matanza de animales con fines 
de control sanitario  (Anexo 3.7.6.)  

Anexo XXIII Anexo XXIII 

Inspección ante mortem y post mortem  carece de objeto Anexo XXIV 
Identificación y rastreabilidad de los animales carece de objeto Anexo XXV 
Anemia infecciosa equina (Capítulo 2.5.4.) Anexo XXVI Anexo XXVI 
Piroplasmosis equina (Capítulo 2.5.6.) Anexo XXVII Anexo XXVII (en blanco) 
Rinoneumonía equina (Capítulo 2.5.7.) Anexo XXVIII Anexo XXVIII (en blanco) 
Muermo (Capítulo 2.5.8.) Anexo XXIX Anexo XXIX (en blanco) 
Eliminación de cadáveres de animales  ninguna propuesta Anexo XXX 
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En la Sección B de este informe se presentan, para recabar comentarios de los Países Miembros, los siguientes 
textos:  

Recomendaciones para la evaluación del riesgo de encefalopatía espongiforme bovina (Anexo 3.8.5.), en el 
Anexo XXXI 

Brucelosis bovina (Capítulo 2.3.1.), en el Anexo XXXII 

Gripe equina (Capítulo 2.5.5.), en el Anexo XXXIII 

Transporte internacional de agentes patógenos (Capítulo 1.4.5.), en el Anexo XXXIV 

Directrices para la rastreabilidad, en el Anexo XXXV. 

Los comentarios deberán llegar a la sede de la OIE antes del 25 de agosto de 2006, para que la Comisión 
del Código Terrestre pueda estudiarlos en su reunión de septiembre.  

A.  TEXTOS QUE SE SOMETEN A LA APROBACIÓN DE LOS PAÍSES MIEMBROS  

1. Definiciones generales (Capítulo 1.1.1.) 

La Comisión del Código Terrestre examinó los comentarios de los Países Miembros sobre varias 
definiciones relacionadas con el bienestar de los animales e introdujo las modificaciones pertinentes. Las 
modificaciones introducidas en el texto del informe de septiembre figuran en el Anexo III. 

2. Evaluación de los Servicios Veterinarios (Capítulos 1.3.3. y 1.3.4.) 

La Comisión del Código Terrestre examinó los comentarios de los Países Miembros sobre las 
modificaciones propuestas en el informe de septiembre de 2005.  

Los Países Miembros se inquietaron por la aparente necesidad de utilizar el Instrumento DVE para realizar 
las evaluaciones. La Comisión del Código Terrestre revisó los Artículos 1.3.3.5, 1.3.4.1 y 1.3.4.2 para 
despejar sus inquietudes y aclarar que el Instrumento DVE podía utilizarse para autoevaluaciones, 
evaluaciones bilaterales y evaluaciones de terceras partes. La Comisión del Código Terrestre aclaró 
asimismo el papel de los expertos de la OIE  encargados de facilitar las evaluaciones. 

Las modificaciones introducidas en el texto del informe de septiembre figuran en los Anexos IV y V. 

3. Zonificación y compartimentación (Capítulo 1.3.5.) 

La Comisión del Código Terrestre examinó los comentarios de los Países Miembros e introdujo en el 
capítulo las modificaciones pertinentes. Las modificaciones introducidas en el texto del informe de 
septiembre figuran en el Anexo VII. 

La Comisión del Código Terrestre tomó nota de una propuesta de la UE y de las discusiones entabladas 
recientemente en el Comité MSF de la OMC, pero estimó que el capítulo debía dar a los Países Miembros 
orientaciones generales sin prescribir plazos para tomar decisiones. El tiempo que tarden los socios 
comerciales en definir y reconocer las zonas y los compartimentos dependerá, en parte, de la epidemiología 
de la enfermedad (analizada en el capítulo correspondiente del Código Terrestre) y de las medidas 
administrativas nacionales. La Comisión del Código Terrestre no consideró que el campo de aplicación del 
Código Terrestre se extendía a esas medidas. 

En respuesta a una pregunta de Sudáfrica, la Comisión del Código Terrestre estimó que el reconocimiento 
de países, zonas o compartimentos libres de enfermedades que no fuesen aquellas cuya ausencia podía 
reconocer oficialmente la OIE era asunto de negociación bilateral. 
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La Comisión del Código Terrestre estimó asimismo que, en lugar de crear nuevos estratos de gestión en las 
empresas, en el proceso de compartimentación se debían adoptar, en la mayor medida posible, los 
procedimientos existentes de gestión de la bioseguridad y reforzarlos en la medida requerida por la 
epidemiología de la enfermedad considerada. La Comisión del Código Terrestre tomó nota de que la 
Oficina Central de la OIE preparaba actualmente un documento sobre directrices para buenas prácticas de 
bioseguridad contra la influenza aviar del que se insertarían extractos en el Código Terrestre lo antes 
posible. 

La Comisión del Código Terrestre indicó que examinaría el documento aclaratorio del concepto de 
compartimentación (Anexo III-B del informe de enero de 2006 de la Comisión Científica) con vistas a 
insertar extractos del mismo en un capítulo revisado sobre zonificación y compartimentación. 

4. Criterios de inscripción de enfermedades en la lista de la OIE (Capítulo 2.1.1.) 

La Comisión del Código Terrestre consultó al Dr. Karim Ben Jebara, Jefe del Departamento de 
Información Sanitaria.   

El Dr. Ben Jebara resumió el trabajo realizado por un Grupo ad hoc sobre notificación de enfermedades y 
agentes patógenos (presidido por el Prof. Arnon Shimshony) que había tomado en consideración propuestas 
de Países Miembros sobre los criterios y la lista de enfermedades y había introducido las modificaciones 
pertinentes en los mismos. El informe del Grupo ad hoc figura en el Anexo XXXVI (Sección C del 
presente informe).  

El Dr. Ben Jebara propuso introducir también en el árbol de decisión que figura en los Artículos 2.1.1.1. y 
2.1.1.2. algunas modificaciones en relación con las enfermedades emergentes. 

Se había modificado la recomendación del Grupo ad hoc acerca de la referencia a la influenza aviar en la 
lista de enfermedades para recalcar la importancia de la notificación de la enfermedad en las aves silvestres 
por los Países Miembros.   

La Comisión del Código Terrestre aprobó las modificaciones y el texto modificado del informe de 
septiembre figura en el Anexo VIII. 

5. Fiebre aftosa (Capítulo 2.2.10. y Anexo 3.8.7.) 

La Comisión del Código Terrestre recibió las conclusiones de la Comisión Científica sobre los comentarios 
formulados en 2005 por los Países Miembros y modificó el Artículo 2.2.10.9 en función de las mismas. Las 
modificaciones introducidas en el texto del informe de septiembre figuran en el Anexo IX. 

A propósito de un comentario de Canadá sobre ciertos términos empleados en el texto del capítulo y del 
anexo, la Comisión del Código Terrestre recordó que se había sustituido “infección” por “circulación del 
virus” porque era sumamente difícil, cuando no imposible, detectar la infección en los casos en que se 
aplicaba la vacunación.    

Habida cuenta de la naturaleza de los comentarios formulados por los Países Miembros, la Comisión del 
Código Terrestre decidió someter todos los comentarios a la consideración de la Comisión Científica y 
esperar a que ésta formule recomendaciones antes de introducir nuevas modificaciones en el texto. 

Dado que la Comisión del Código Terrestre había aceptado la recomendación de la Comisión Científica de 
suprimir las referencias a la compartimentación, el anexo sobre la vigilancia de la enfermedad se somete a 
la aprobación de los Países Miembros tal como figuraba en el informe de septiembre (Anexo X del informe 
de septiembre de 2005).  

6. Lengua azul (Capítulo 2.2.13.) 

La Comisión del Código Terrestre tomó nota de un comentario de EEUU que cuestionaba la fórmula 
“vectores que podían ser competentes” aplicada a Culicoides spp. La Comisión del Código Terrestre 
decidió conservar la fórmula porque consideró que permitía tener en cuenta la rapidez con la que cambian 
los datos sobre la competencia de determinadas especies de estos vectores y mantener una postura prudente.   
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El capítulo se somete a la aprobación de los Países Miembros tal como figuraba en el informe de 
septiembre (Anexo XI del informe de septiembre de 2005).  

La Comisión del Código Terrestre tomó nota asimismo de que un Grupo ad hoc bajo tutela de la Comisión 
Científica examinará próximamente los comentarios de los Países Miembros a propósito del anexo sobre la 
vigilancia de la lengua azul.  

7. Encefalopatía espongiforme bovina (EEB) (Capítulo 2.3.13 y Anexos 3.8.4. y 3.8.5.) 

La Comisión del Código Terrestre agradeció la valiosa contribución de los Países Miembros y de cuatro 
asociaciones regionales de fabricantes de gelatina que habían formulado comentarios acerca del capítulo 
sobre la EEB y del anexo sobre su vigilancia.  

La Comisión del Código Terrestre aceptó las revisiones propuestas por el Grupo ad hoc sobre la EEB y sus 
argumentos para justificarlas.  El informe de la reunión de enero de 2006 del Grupo ad hoc figura en el 
Anexo XXXVII (Sección C del presente informe).    

No obstante, la Comisión del Código Terrestre observó preocupada que, una vez más, algunos comentarios 
de Países Miembros en relación con el texto sobre la EEB parecían ignorar por completo el planteamiento 
científico preconizado por la OIE. Las propuestas de reconsiderar cuestiones que ya han sido discutidas y 
zanjadas deben basarse en datos científicos nuevos que las justifiquen.  

La Comisión del Código Terrestre observó asimismo que el Grupo ad hoc de carácter informal dirigido por 
el Secretario General de la Comisión del Código Terrestre había avanzado considerablemente en la labor de 
armonización de las directrices para la evaluación del riesgo de EEB (Anexo 3.8.5.) con el capítulo 
revisado sobre la EEB. (Para más detalles véase la Sección B del presente informe). 

a) Capítulo 2.3.13. 

La Comisión del Código Terrestre aceptó las recomendaciones del Grupo ad hoc sobre la EEB a propósito 
del Artículo 2.3.13.1. 

En lo que a la gelatina se refiere, la Comisión del Código Terrestre tuvo en cuenta los comentarios de 
Canadá, las recomendaciones del Grupo ad hoc y la información contenida en la propuesta de Nueva 
Zelanda. La Comisión del Código Terrestre decidió insertar las recomendaciones del Grupo ad hoc 
relativas al Artículo 2.3.13.14. La información suministrada por cuatro asociaciones regionales de 
fabricantes de gelatina será estudiada por los expertos de la EEB antes de la reunión de septiembre de la 
Comisión del Código Terrestre. 

En respuesta a un comentario de Canadá sobre las escasas notificaciones de casos de EEB en pequeños 
rumiantes, la Comisión del Código Terrestre opinó que era muy improbable que la EEB estuviera presente 
en las poblaciones de pequeños rumiantes de los países sin manifestarse en la especie bovina, que es la 
especie indicadora. No se propuso ninguna modificación del capítulo en este aspecto. 

Varios Países Miembros formularon comentarios sobre la evaluación de la difusión descrita en el Artículo 
2.3.13.2. La Comisión del Código Terrestre decidió reemplazar el texto actual por el texto preparado por 
los expertos que habían revisado el Anexo 3.8.5. 

Los comentarios de la UE sobre el punto 2 del Artículo 2.3.13.3., que proponían mantener la vigilancia de 
mayor intensidad (de tipo A) en los países que señalen casos autóctonos, no fueron aceptados por la 
Comisión del Código Terrestre. El Grupo ad hoc sobre la vigilancia de la EEB opinaba que, una vez 
alcanzado el objetivo de puntos con la vigilancia de tipo A, el país podía adoptar la vigilancia de tipo B, 
independientemente de la prevalencia de la EEB. La Comisión del Código Terrestre consideró que, dado el 
largo período de incubación de la EEB, el número de casos reflejaba la situación en el pasado y no era tan 
importante como la aplicación de medidas de reducción del riesgo. Por consiguiente, gastar recursos para 
examinar mayor número de muestras parecía ser menos útil que para controlar el respeto riguroso de las 
medidas de reducción del riesgo. 

La Comisión del Código Terrestre observó que se había expresado cierta inquietud a propósito de la 
necesidad de determinar de manera más clara el estatus de los países respecto del riesgo de EEB en el 
proceso de ascenso de la categoría de “riesgo controlado” a la de “riesgo insignificante”. Consideró que era 
obvio que un país clasificado en la categoría de “riesgo controlado” pero que no reuniese aún las 
condiciones para ascender a la de “riesgo insignificante” conservaría el estatus de “riesgo controlado” y no 
retrocedería al de “riesgo indeterminado”. 
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En respuesta a comentarios de Países Miembros sobre el punto 3 b) del Artículo 2.3.13.3., la Comisión del 
Código Terrestre reconoció que era preferible que la fecha de referencia fuera la de nacimiento del caso 
autóctono y no la de notificación del caso. No obstante, tras considerar los comentarios de Japón y 
Argentina, así como datos cuantitativos facilitados por la UE, la Comisión del Código Terrestre extendió el 
plazo de 8 años a 11 años.  

A propósito del punto 3 b) iii) del Artículo 2.3.13.3 y en respuesta a comentarios de Países Miembros en los 
que se preguntaba cuáles eran los argumentos científicos que justificaban la supresión de la descendencia 
de las hembras mencionada hasta ahora, la Comisión del Código Terrestre recordó que esta cuestión había 
sido examinada por el Grupo ad hoc sobre la EEB (en su reunión de enero de 2006). La Comisión del 
Código Terrestre consideró pertinente la supresión, dado que los animales nacidos de hembras afectadas no 
están necesariamente expuestos al agente de la EEB y no se considera que entrañen mayor riesgo que el 
resto de la población bovina. Observó que se tenía debidamente en cuenta el riesgo asociado a la 
descendencia que haya estado expuesta al agente de la EEB.   

Los comentarios de la UE sobre el texto de los Artículos 2.3.13.6., 2.3.13.9. y 2.3.13.12., que trata de los 
riesgos asociados a los animales nacidos antes de que se obligara a respetar plenamente las medidas en los 
países de “riesgo insignificante”, serán remitidos al Grupo ad hoc sobre la EEB para que los examine con 
mayor detenimiento.       

No se aceptó la petición de la UE de que se modificara el Artículo 2.3.13.10. para excluir las carnes 
separadas por procedimientos mecánicos de todo tipo de huesos, porque se consideró que asegurarse de una 
procedencia correcta era una cuestión relacionada con los métodos de gestión, no con la ciencia. 

No se aceptó una petición de la UE relacionada con las carnes frescas y los productos derivados de bovinos 
que se mencionan en el Artículo 2.3.13.11., porque la Comisión del Código Terrestre no consideró que 
hubiera motivos científicos para cuestionar la inocuidad de cualquiera de estas mercancías que proceda de 
un país, una zona o un compartimento de estatus sanitario indeterminado, siempre y cuando se hayan 
tomado todas las medidas recomendadas. 

A propósito del comentario de la UE sobre el Artículo 2.3.13.13., la Comisión del Código Terrestre 
observó que no se basaba en datos científicos nuevos que lo justificasen. Por consiguiente, no se introdujo 
la modificación solicitada. 

Se introdujeron en el Artículo  2.3.13.14. las modificaciones propuestas por el Grupo ad hoc. 

Las modificaciones introducidas en el texto del informe de septiembre de 2005 figuran en el Anexo XIII. 

b) Anexo 3.8.4. 

La Comisión del Código Terrestre examinó los comentarios formulados por los Países Miembros a 
propósito del Anexo sobre la vigilancia de la EEB.  

A propósito de un comentario de la UE, la Comisión del Código Terrestre indicó que no había mencionado 
el modelo BSurvE porque la utilización de un método alternativo es el concepto de equivalencia en que se 
basan todos los capítulos del Código. No se aceptaron las propuestas de la UE y Guatemala de ampliar el 
Cuadro 1 para que contenga mayor variedad de tamaños de poblaciones bovinas. Para situaciones 
particulares, como las expuestas por la UE y Guatemala, se pueden utilizar modelos alternativos, como el 
modelo BSurvE. 

Atendiendo a las observaciones contenidas en el comentario de Suiza se redactó en términos más claros el 
texto que figura en el párrafo 4 c) del Artículo 3.8.4.1.    

Se consideró que los comentarios de la UE y Japón sobre el párrafo 5 del Artículo 3.8.4.1. se tomaban ya en 
consideración en un párrafo del Artículo 3.8.4.3 en el que se indica que “ todos los casos clínicos 
sospechosos deberán ser investigados, independientemente del número de puntos acumulados. También 
deberán ser sometidos a pruebas animales de las demás subpopblaciones”. 

Las modificaciones introducidas en el texto del informe de septiembre de 2005 figuran en el Anexo XIV. 
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8. Peste porcina clásica (Capítulo 2.6.7. ) 

La Comisión del Código Terrestre examinó los comentarios de los Países Miembros sobre las propuestas 
relativas al Capítulo 2.6.7. que había presentado. 

A raíz de los comentarios formulados sobre los países, zonas y compartimentos libres de la enfermedad, la 
Comisión del Código Terrestre volvió a redactar el Artículo 2.6.7.4. teniendo en cuenta los distintos modos 
de adquirir este estatus.  

La Comisión del Código Terrestre encontró que la propuesta de la UE de reunir los Artículos 2.6.7.7. y 
2.6.7.4 en uno solo merecía ser considerada; pero, por falta de tiempo, decidió aplazar a su reunión de 
septiembre el estudio de la fusión propuesta.   

Teniendo en cuenta que los cerdos salvajes no son objeto de medidas de bioseguridad, se consideró que el 
concepto de compartimento de cerdos salvajes libre de la enfermedad no era realista, salvo en casos 
excepcionales. Se consideró asimismo que una zona cuya población de cerdos domésticos esté libre de la 
enfermedad pero en la que esté presente una población de cerdos salvajes de estatus sanitario desconocido 
respecto de la enfermedad tampoco era aceptable. Se suprimió, por consiguiente, el último párrafo del 
Artículo 2.6.7.7. 

A pesar de que Chile pidió que se suprimiera el párrafo 4 del Artículo 2.6.7.7., la Comisión del Código 
Terrestre lo conservó porque juzgó innecesario prohibir la alimentación de los animales con desperdicios en 
un país o una zona libre de peste porcina clásica. 

Japón pidió explicaciones sobre la supresión de la frase “inspeccionados periódicamente por la 
Administración Veterinaria” en los Artículos 2.6.7.21. a 2.6.7.24. La Comisión del Código Terrestre 
consideró que este requisito se sobreentendía claramente  en el requisito precedente de que la explotación 
sea una explotación autorizada por la Administración Veterinaria.   

No se aceptó la propuesta de Canadá de reemplazar “signos de peste porcina clásica” por “signos 
evocadores de la peste porcina clásica” porque la Comisión del Código Terrestre estimó que la primera 
formulación era lo suficientemente clara y se empleaba, además, en todos los capítulos del Código 
Terrestre. 

Las modificaciones introducidas en el texto del informe de septiembre de 2005 figuran en el Anexo XV. 

9. Influenza aviar (Capítulo 2.7.12. y Anexos 3.8.9. y 3.6.X.) 

La Comisión del Código Terrestre agradeció la valiosa contribución de los Países Miembros y de una 
organización industrial que habían formulado comentarios acerca del capítulo sobre la influenza aviar.  

a) Capítulo 2.7.12. 

Se modificó el punto 2 del Artículo 2.7.12.1. para señalar la intención de incluir a todas las aves 
domésticas, de corral o comunidad, en la definición de “aves de corral”.  

La Comisión del Código Terrestre reconoció, con Nueva Zelanda, la necesidad de mencionar la vacunación 
en el Artículo 2.7.12.6. 

La Comisión del Código Terrestre tuvo en cuenta la información facilitada por la UE (opinión de la EFSA: 
http://www.efsa.eu.int/science/ahaw/ahaw_opinions/1145_en.html), según la cual no existen pruebas de 
presencia de virus dentro de los huevos de ponedoras infectadas por virus de influenza aviar levemente 
patógena. No obstante, dado que estos virus son excretados con las heces, se considera necesario 
desinfectar la cáscara de los huevos. Por consiguiente, la Comisión del Código Terrestre propuso suprimir 
el párrafo 2 del Artículo 2.7.12.12. 

La Comisión del Código Terrestre decidió remitir los detallados comentarios de Japón y Chile sobre la 
vacunación a la Comisión Científica, para recabar la opinión de los expertos. 

Las modificaciones introducidas en el texto del informe de septiembre de 2005 figuran en el Anexo XVI. 
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b) Anexos 

No se introdujo ninguna modificación en el anexo sobre la vigilancia de la influenza aviar, que se somete a 
aprobación tal como figuraba en el Anexo XVII del informe de septiembre de 2005.  

La Comisión del Código Terrestre introdujo las correcciones necesarias en el cuadro del Anexo  3.6.X, en 
el que actualizó los  procedimientos normalizados cambiando los valores por los que habían determinado 
los últimos estudios científicos.  

Las modificaciones introducidas en el texto del informe de septiembre de 2005 figuran en el Anexo XVIII. 

Notificación de casos de influenza aviar en aves silvestres 

La cepa H5N1 del virus de influenza aviar altamente patógena se está extendiendo a todos los países del 
mundo. Las estrategias para proteger a las aves de corral contra la influenza aviar se pueden reforzar si se 
conoce mejor el comportamiento del virus en las aves silvestres, que son un factor importante de 
transmisión del virus a escala internacional. Por lo tanto, se insta a los Países Miembros a investigar todos 
los casos de enfermedad de aves silvestres que se notifiquen. Los casos de influenza aviar altamente 
patógena deben notificarse inmediatamente a la OIE por medio de los formularios de notificación inmediata 
y de seguimiento. Interesa a todos los países que la información sobre la influenza aviar altamente patógena 
se difunda lo más amplia y rápidamente posible. 

Los países que deseen demostrar que sus poblaciones de aves de corral se mantienen libres de la 
enfermedad deberán adjuntar a los formularios los resultados de la vigilancia de las aves de corral. 

Reconocimiento del estatus sanitario respecto de la influenza aviar 

La OIE no reconoce oficialmente la ausencia de influenza aviar. Son los países mismos los que se declaran 
libres de la enfermedad (libres de todo tipo de influenza aviar de declaración obligatoria o libres de 
influenza aviar de declaración obligatoria altamente patógena solamente) o los que declaran que una zona o 
un compartimento de su territorio está libre de ella. 

Según las normas de la OIE relativas a la influenza aviar, un país, una zona o un compartimento que 
cumple lo dispuesto en el Artículo 2.7.12.3 (libre de todo tipo de influenza aviar) o el Artículo 2.7.12.4 
(libre de influenza aviar de declaración obligatoria solamente) del Código Terrestre y que ha detectado 
virus de influenza aviar en aves silvestres solamente no pierde su estatus en lo que respecta a la ausencia de 
influenza aviar de declaración obligatoria en la población de aves de corral. Estas normas incluyen la 
obligación de vigilar la enfermedad conforme se indica en el Anexo 3.8.9, para demostrar que el 
compartimento de aves de corral está debidamente separado de las aves silvestres. 

La Comisión del Código Terrestre pidió encarecidamente que las medidas impuestas a los productos 
avícolas se basaran en las normas de la OIE. 

10. Semen de bovinos y pequeños rumiantes (Anexo 3.2.1) 

Se aceptaron las propuestas de los Países Miembros relativas a la situación de la brucelosis mencionada en 
el párrafo 2 del Artículo 3.2.1.5. hasta que se haya terminado de revisar el capítulo sobre la brucelosis 
(véase más adelante).  

En el Artículo 3.2.1.6 se introdujo la aclaración propuesta por Nueva Zelanda a propósito de la 
artritis/encefalitis caprina. 

No se reinsertó en cambio la enfermedad de frontera, a pesar de que la UE lo sugirió. 

En los Artículos 3.2.1.9. y 3.2.1.10. se modificó el texto sobre los métodos de desinfección para mayor 
coherencia y precisión, de acuerdo con lo sugerido por Nueva Zelanda. 
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No se aceptó una propuesta de la UE relativa al párrafo 3 del Artículo 3.2.1.5., porque un “veterinario 
oficial” es una persona habilitada para realizar diversas tareas oficiales y, en este caso, podría incluir al 
veterinario del centro. 
 
Las modificaciones introducidas en el texto del informe de septiembre de 2005 figuran en el Anexo XIX. 
 

11. Bienestar animal (Título 3.7.) 

El Dr. J. Pinto dio cuenta a la Comisión del Código Terrestre del trabajo realizado por la OIE en materia de 
bienestar animal. La Comisión del Código Terrestre examinó los comentarios de los Países Miembros y de 
algunas organizaciones del sector y no gubernamentales acerca de los cuatro capítulos del Código Terrestre 
relativos al bienestar de los animales y agradeció la calidad y pertinencia de los comentarios formulados. 

La Comisión del Código Terrestre consideró que la competencia del cuidador de los animales era el criterio 
en que la OIE basaba la atribución de las responsabilidades relacionadas con el bienestar de los animales y 
estimó que dicha competencia debía ser evaluada y certificada por un organismo independiente. 

A raíz de la propuesta formulada por varios Países Miembros, la Comisión del Código Terrestre decidió 
preguntar al Grupo de Trabajo sobre Bienestar Animal si consideraba pertinente trasladar la sección del 
anexo sobre el sacrificio (Anexo 3.7.5.) que trata del comportamiento de los animales al anexo sobre los 
principios generales (Anexo 3.7.1), dado que la apreciación del comportamiento de los animales es 
fundamental para todo lo que está relacionado con su bienestar. Decidió sin embargo no trasladar a ese 
mismo capítulo las características de cada especie porque aún debían completarse y añadirse más detalles. 

La Comisión del Código Terrestre consideró que algunos de los comentarios enviados necesitaban ser 
examinados por el Grupo de Trabajo sobre Bienestar Animal en su próxima reunión de julio de 2006, o por 
Grupos ad hoc específicos, antes de la próxima reunión de la Comisión del Código Terrestre en septiembre 
de 2006.  

Las modificaciones introducidas en el texto del informe de septiembre de 2005 figuran en los Anexos XX, 
XXI, XXII y XXIII. 

La Comisión del Código Terrestre tomó nota asimismo de la postura oficial de la OIE frente a comentarios 
que emanen de fuentes que no sean Delegados de los Países Miembros; la información al respecto figura en 
la página Web de la OIE.  

12. Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 

Los Dres. W. Droppers y F. Berlingieri dieron cuenta a la Comisión del Código Terrestre del trabajo 
realizado por el Grupo de Trabajo sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de la Producción 
Animal durante su reunión de enero-febrero de 2006 (Anexo XXXVIII de la Sección C de este informe). La 
Comisión del Código Terrestre celebró que se hubiera intensificado la cooperación entre la Comisión del 
Codex Alimentarius (CCA) y la OIE en el proceso de definición de normas.  

La Comisión del Código Terrestre apoyó la recomendación del Grupo de Trabajo de perfeccionar la Guía 
de Buenas Prácticas Ganaderas en colaboración con la FAO (y con la ayuda de la Organización Mundial de 
la Salud [OMS]) y publicarla luego como documento común OIE/FAO.  

La Comisión del Código Terrestre aprobó la recomendación del Grupo de Trabajo relativa a la 
alimentación de los animales y decidió pedir al Director General que constituyese un Grupo ad hoc. 
Modificó la propuesta relativa al mandato de dicho Grupo y sugirió que sus miembros trabajaran en 
estrecha colaboración con los expertos encargados de elaborar la Guía de Buenas Prácticas Ganaderas.  

La Comisión del Código Terrestre apoyó la recomendación del Grupo de Trabajo de crear un Grupo ad hoc 
que se encargue de revisar los modelos de certificados y decidió tratar este punto más detenidamente en su 
próxima reunión de septiembre de  2006. Reconoció que una certificación que reúna los elementos relativos 
a la sanidad animal y a la seguridad sanitaria de los alimentos contribuiría a reducir considerablemente los 
trámites administrativos. 
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La Comisión del Código Terrestre apoyó también la recomendación del Grupo de Trabajo de reconsiderar 
la salmonelosis de las aves de corral. Decidió pedir al Director General que reuniese un Grupo ad hoc que 
se encargue de actualizar las normas de la OIE a fin de completar las relativas a los métodos de control de 
Salmonella spp. en las parvadas que prepara actualmente la CCA.  

La Comisión del Código Terrestre agradeció y examinó los comentarios de los Países Miembros y del 
Grupo de Trabajo sobre el proyecto de Anexo x.x.x. titulado “Directrices para el Control de Peligros que 
Amenazan la Salud de las Personas y de los Animales mediante la Inspección ante mortem y post mortem 
de las carnes”.  Las modificaciones introducidas en el texto del informe de septiembre de 2005 figuran en el 
Anexo XXIV. 

La Comisión del Código Terrestre examinó el método de trabajo del Grupo de Trabajo (Anexo XXXVIII – 
Sección F) y precisó que el campo de aplicación del mandato del Grupo de Trabajo se extendía a todos los 
productos de origen animal producidos en la granja, a saber: la carne, la leche y los huevos. 

13. Identificación y rastreabilidad de los animales 

La Comisión del Código Terrestre tomó nota del informe de la segunda reunión del Grupo ad hoc de la OIE 
sobre Identificación y Rastreabilidad de los Animales y lo incluyó en el presente informe (Anexo XXXIX – 
Sección C) para información de los Países Miembros.  

La Comisión del Código Terrestre tomó nota de que el Grupo ad hoc había preparado directrices para la 
identificación y la rastreabilidad de los animales a fin de ofrecer a los Países Miembros un procedimiento 
para mejorar la sanidad animal y la salud pública y contribuir a una gestión más eficaz de las crisis 
sanitarias a nivel internacional y nacional. Las directrices,  aunque todavía en la fase preliminar de 
preparación, se someten a los Países Miembros para recabar comentarios (Anexo  XXXV, en la Sección B 
del presente informe).  

La Comisión del Código Terrestre aprobó las recomendaciones formuladas por el Grupo ad hoc al revisar 
el proyecto de definiciones y principios relacionados con la identificación y la rastreabilidad de los 
animales. Las modificaciones introducidas en el texto del informe de septiembre de 2005 figuran en el 
Anexo XXV. 

14. Enfermedades equinas distintas de la gripe equina (Capítulos 2.5.4., 2.5.6., 2.5.7., 2.5.8., 2.5.10. y 
2.5.14.) 

La Comisión del Código Terrestre examinó los comentarios enviados por los Países Miembros sobre varias 
enfermedades equinas y decidió pedir al Director General que reuniera Grupos ad hoc de expertos de la 
arteritis viral equina y de la peste equina.    

La Comisión del Código Terrestre tuvo en cuenta los comentarios de los Países Miembros al modificar el 
capítulo sobre la anemia infecciosa equina. Las modificaciones introducidas en el texto del informe de 
septiembre figuran en el Anexo XXVI. 

Los capítulos sobre la piroplasmosis equina, la rinoneumonía equina y el muermo se someten a aprobación 
tal como se presentaron en el informe de septiembre (Anexos XXVII, XXVIII y XXIX del informe de 
septiembre de 2005).  

15. Eliminación de cadáveres de animales  

La Comisión del Código Terrestre recibió un proyecto de anexo revisado sobre la eliminación de los 
cadáveres de animales que había preparado la Comisión Científica. Aceptó el proyecto de anexo propuesto 
por los expertos y lo somete a aprobación. El texto del anexo se presenta limpio en el Anexo XXX. 

B. TEXTOS QUE SE SOMETEN A LOS PAÍSES MIEMBROS PARA RECABAR COMENTARIOS  

16. Factores que deben tenerse en cuenta al proceder a la evaluación del riesgo de EEB (Anexo 3.8.5.) 

Atendiendo a la petición formulada en la reunión de septiembre de 2005 de la Comisión del Código 
Terrestre, el Secretario General de esta Comisión convocó una consulta de carácter informal para actualizar 
el anexo sobre los factores que deben tenerse en cuenta al proceder a la evaluación del riesgo de EEB, tal 
como se recomienda en el Capítulo 2.3.13. La Comisión del Código Terrestre agradeció la participación en 
la consulta de la Dra. Victoria Bridges (EEUU), del Dr. Dagmar Heim (Suiza), del Dr. Geoff Ryan 
(Australia), del Dr. Katsuaki Sugiura (Japón), de la Dra. Agustina Carballo (Argentina), del Profesor Vitor 
Salvador Picão Gonçalves (Brazil) y del Dr. Danny Matthews (Reino Unido). 
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Las modificaciones introducidas en el capítulo sobre la EEB imponían una revisión del Anexo 3.8.5. 
Aunque muchas de las modificaciones introducidas en el Anexo fueron estructurales, los expertos de la 
consulta trataron aspectos importantes como los períodos de tiempo que deben tenerse en cuenta en las 
evaluaciones y los riesgos asociados a los pequeños rumiantes. 

Los períodos de tiempo especificados en el capítulo sobre la EEB guardan relación con la clasificación de 
los países en una categoría de riesgo determinada respecto de la enfermedad. Por ejemplo, el período de 8 
años se relaciona con la aplicación y el respeto de las medidas de reducción del riesgo. Sin embargo, si se 
considera el riesgo, la EEB puede haber sido importada por bovinos o por alimentos para animales mucho 
antes de ese período y, por lo tanto, el agente puede haberse reciclado en el país durante algún tiempo. Un 
país que solicite ser clasificado en la categoría de “riesgo de EEB insignificante” debe demostrar que ha 
tomado medidas apropiadas para la gestión de todos los riesgos durante por lo menos 8 años y que durante 
ese período no ha registrado ningún caso de EEB. Por otro lado, los expertos consideraron que la única 
manera de evaluar la posibilidad de que se hubiese introducido el agente de la EEB era remontando al 
pasado más remoto posible. La evaluación del riesgo indicaría entonces si el riesgo era o no insignificante 
en la actualidad, aunque hubiera alguna probabilidad de que en el pasado se hubiera importado la EEB.  

Si se ejercía una vigilancia de la EEB como la que se describe en el Anexo 3.8.4., los expertos consideraron 
que, con el paso del tiempo, los resultados de la vigilancia indicarían que la EEB no se había introducido en 
el pasado o que el sistema de producción de ganado bovino del país era lo suficientemente estable para 
impedir el reciclaje y la difusión de la enfermedad.  

Los expertos reconocieron que en las evaluaciones del riesgo debían tenerse en cuenta los factores de riesgo 
identificados gracias al conocimiento de la epidemiología de la enfermedad considerada. En la actualidad, 
los conocimientos científicos relativos a la epidemiología de la EEB indicaban que la transmisión por la 
alimentación animal era el principal factor de riesgo que debía tenerse en cuenta, incluidas las vías por las 
que la población de bovinos domésticos podía verse expuesta a alimentos contaminados y las medidas de 
reducción de riesgos que consistían en prohibir determinada alimentación animal y en retirar determinadas 
materias (las materias específicas de riesgo [MER]). Estos factores de riesgo, tan importantes en el caso de 
la EEB, deben tenerse en cuenta uno por uno. A medida que aumenten los conocimientos científicos sobre 
la EEB será necesario tener en cuenta otros factores en las evaluaciones del riesgo. No obstante, los 
expertos consideraron que los factores de riesgo que no esté demostrado que contribuyan de manera 
significativa al riesgo general de EEB debían ser detenidamente examinados antes de incluirlos en el 
proceso de evaluación del riesgo. Observaron que la presencia de la EEB se había señalado recientemente 
en dos cabras y dos ovejas, pero consideraron que los bovinos eran el único factor de riesgo demostrado y 
debía considerarse que constituían la mejor “especie indicadora” de la presencia de la EEB en un país. 
Consideraron, por consiguiente, que los bovinos eran la única especie en la que debía centrarse el programa 
de vigilancia de la EEB de un país mientras los conocimientos científicos no indicasen lo contrario.  

Los expertos se declararon en contra de que a un país que no ha logrado demostrar la presencia de la EEB 
en su población bovina se le exija aplicar un programa amplio y estructurado de vigilancia del prurigo 
lumbar. Si la EEB está presente en una población ovina es porque la epidemia bovina ha propiciado su 
introducción únicamente. Los expertos consideraron que era muy poco probable que la EEB estuviera 
presente en la población de pequeños rumiantes de un país sin manifestarse en la especie centinela 
indicadora, es decir, en la especie bovina. 

La Comisión del Código Terrestre tomó nota de que la opinión de la mayoría de los expertos era que la 
evaluación debía limitarse a la EEB y debía considerarse que los bovinos eran la mejor “especie 
indicadora”. Los expertos habían considerado que los períodos de tiempo en que se basaba la evaluación de 
los factores de riesgo de EEB eran muy diferentes de los que permitían la determinación del estatus de 
riesgo respecto de la EEB, y la fecha en la que se habían basado para determinar los factores de riesgo  era 
“cualquier momento desde 1980”. 

El texto del Anexo 3.8.5 se presenta, limpio, en el Anexo XXXI para recabar comentarios de los Países 
Miembros. 

17. Brucelosis (Capítulo 2.3.1.) 

La Comisión del Código Terrestre recibió de la Comisión Científica un proyecto de capítulo sobre la 
brucelosis bovina cuya redacción se había inspirado en el capítulo sobre la tuberculosis bovina. 

El proyecto de capítulo se presenta en el Anexo XXXII para recabar comentarios de los Países Miembros.  
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18. Paratuberculosis (Capítulo 2.2.6.) 

La Comisión del Código Terrestre agradeció que seis Países Miembros hubieran abordado las cuestiones 
planteadas en su informe de septiembre. Sin embargo, dada la complejidad de la epidemiología de la 
enfermedad y la falta de técnicas adecuadas para diagnosticarla, no pudo seguir adelante con el capítulo.  

La Comisión del Código Terrestre decidió que preguntaría a la Comisión de Normas Biológicas si se había 
logrado últimamente alguna mejora de las técnicas de diagnóstico. 

19. Gripe equina (Capítulo 2.5.5.) 

La Comisión del Código Terrestre tomó nota del informe de la reunión del Grupo ad hoc sobre la gripe 
equina, que había revisado y modificado profundamente el capítulo sobre la enfermedad (Anexo XXXX en 
la Sección C del presente informe).  El proyecto de capítulo (Anexo XXXIII) se somete a la consideración 
de los Países Miembros para recabar comentarios.    

20. Diarrea viral bovina-enfermedad de las mucosas 

A raíz de los comentarios formulados por los Países Miembros, la Comisión del Código Terrestre decidió 
pedir a expertos que definieran pautas generales para el control y la erradicación de la enfermedad. Dada la 
naturaleza de la enfermedad, la Comisión del Código Terrestre no tiene intención de incluir esas pautas en 
el Código Terrestre pero empleará otros medios para difundirlas.  

21. Transporte internacional de agentes patógenos (Capítulo 1.4.5.) 

 La Comisión del Código Terrestre aceptó el enfoque de la Comisión de Normas Biológicas para la revisión 
del capítulo.  El capítulo revisado figura en el Anexo XXXIV para recabar comentarios de los Países 
Miembros.  

22. Revisión de los Capítulos 1.3.1. y 1.3.2. del Código Terrestre sobre análisis del riesgo asociado a las 
importaciones 

Atendiendo a la petición formulada en la reunión de septiembre de 2005 de la Comisión del Código 
Terrestre, el Secretario General de esta Comisión convocó una consulta de carácter informal para revisar 
los capítulos sobre el análisis del riesgo asociado a las importaciones que figuran actualmente en el Código 
Terrestre.  

La Comisión del Código Terrestre agradeció a los Dres. Howard Pharo (Nueva Zelanda), Mike Nunn 
(Australia), Marion Wooldridge (Reino Unido), Katsuaki Sugiura (Japón), Eric Breidenbach (Suiza) y 
Randall Morley (Canadá) haber contribuido a determinar si hacía falta revisar el texto que figura 
actualmente en los Capítulos 1.3.1. y 1.3.2. La Comisión del Código Terrestre aceptó la conclusión de estos 
expertos de que no hacía falta revisar el texto actual por ahora, pero que, si más adelante se decidía revisar 
los capítulos, un grupo de expertos debía estudiar la posibilidad de armonizar la terminología de la OIE con 
la del Codex Alimentarius. 

C.  INFORMES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS GRUPOS AD HOC 

Se adjuntan al presente informe, para información de los Países Miembros, los siguientes informes:  

– Grupo ad hoc sobre notificación de enfermedades y agentes patógenos (Anexo XXXVI) 

– Grupo ad hoc sobre la encefalopatía espongiforme bovina (Anexo XXXVII) 

– Grupo de Trabajo sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de la Producción Animal 
(Anexo XXXVIII) 

– Grupo ad hoc sobre identificación y rastreabilidad de los animales (Anexo XXXIX) 

– Grupo ad hoc sobre la gripe equina (Anexo XXXX) 

 

 
.../Anexos 
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Anexo II 

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

 
París, 6-10 de marzo de 2006 

 
_____ 

 
Temario 

 
Tema 1 Definiciones generales (Capítulo 1.1.1.) 

Tema 2 Evaluación de los Servicios Veterinarios (Capítulos 1.3.3. y 1.3.4., y DVE) 

Tema 3 Zonificación y compartimentación (Capítulo 1.3.5.)  

Tema 4 Criterios de inscripción de enfermedades en la lista de la OIE (Capítulo 2.1.1.) 

Tema 5 Fiebre aftosa (Capítulo 2.2.10. y Anexo 3.8.7.)   

Tema 6 Lengua azul (Capítulo 2.2.13. y proyecto de anexo sobre la vigilancia) 

Tema 7 Encefalopatía espongiforme bovina (Capítulo 2.3.13., y Anexos 3.8.4. y 3.8.5.) 

Tema 8 Peste porcina clásica (Capítulo 2.6.7.) 

Tema 9 Influenza aviar (Capítulo 2.7.12., Anexo 3.8.9. y proyecto de anexo sobre inactivación de 
 virus) 

Tema 10 Semen (Anexo 3.2.1.) 

Tema 11 Bienestar animal (Título 3.7) 

Tema 12 Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal (incluidas las 
 inspecciones ante mortem y post mortem) 

Tema 13 Identificación y rastreabilidad de los animales 

Tema 14 Paratuberculosis (Capítulo 2.2.6.) 

Tema 15 Enfermedades equinas (Título 2.5.) 

Tema 16 Diarrea viral bovina-enfermedad de las mucosas 

Tema 17 Transporte internacional de agentes patógenos (Capítulo 1.4.5.)  

Tema 18 Programa de trabajo de la Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales 
 Terrestres y de la Comisión Científica de la OIE para las Enfermedades de los Animales  

Tema 19 Asuntos varios 

______________ 
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Anexo III 

C A P Í T U L O  1 . 1 . 1 .  
 

D E F I N I C I O N E S  G E N E R A L E S   

Operario cuidador de animales 
persona que conoce el comportamiento y las necesidades de los animales y cuya experiencia, 
profesionalidad y buena disposición para atenderles permite una gestión eficaz y un buen nivel de 
bienestar de los animales. La competencia de esta persona debe acreditarla su evaluación y 
certificación por la Autoridad Competente o por un organismo independiente acreditado por la 
Autoridad Competente. 

.../... 

Viaje 
un viaje de transporte de animales comienza cuando se carga el primer animal en un vehículo, un 
buque o un contenedor y termina cuando se descarga el último animal, e incluye los períodos de 
descanso o de espera de menos de 48 horas. Los mismos animales no  emprenden otro viaje de 
nuevo  hasta que no se hayan dejado pasar más de 48 horas un período de tiempo conveniente para 
que descansen y se recuperen, y para suministrarándoles los alimentos y el agua necesarios. 

.../... 

Estabulación 
las jaulas o compartimentos, corrales y demás recintos de espera utilizados para alojar a los 
animales y  dispensarles los cuidados necesarios (agua, forraje, descanso, etc.) antes de 
desplazarlos o utilizarlos para determinados fines, incluido el sacrificio. 

.../... 

Lugar de descanso 
un lugar en el que se interrumpe el viaje para dejar descansar, alimentar o abrevar a los animales; los 
animales pueden permanecer en el vehículo, el buque o el contenedor o ser descargados a tales efectos.  

 

.../... 

Matadero 
establecimiento dotado de instalaciones para desplazar o estabular animales, utilizado para el 
sacrificio de animales cuyos productos se destinan al consumo destinados al consumo humano o a la 
alimentación animal y aprobado por los Servicios Veterinarios o por otra Autoridad Competente.  

Espacio disponible 
la superficie y la altura que se adjudica en un vehículo, un buque o un contenedor por animal o por peso 
corporal de los animales transportados 
 
.../... 
 
Transporte 
los procedimientos asociados al traslado de animales con fines comerciales de un lugar a otro utilizando 
cualquier medio de transporte por tierra (carretera y ferrocarril), mar o aire 
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.../... 
 
Estación de cuarentena 

una instalación bajo control de la Autoridad Veterinaria, en la que se mantiene a un grupo de los 
animales aislados, de todo sin ningún contacto directo o ni indirecto con otros animales, para evitar 
la transmisión de determinadaos enfermedades  y agentes patógenos mientras someterlo los 
animales son sometidos a observación durante un período de tiempo determinado y, si es preciso, a 
pruebas de diagnóstico o a tratamientos. 

 

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

C A P Í T U L O  1 . 3 . 3 .  
E V A L U A C I Ó N  D E  L O S  S E R V I C I O S  V E T E R I N A R I O S   

.../... 

Artículo 1.3.3.5.  
Solicitud de Evaluación facilitada por expertos de la OIE bajo los auspicios de la OIE 

La OIE pone a disposición de los Países Miembros que lo deseen un ha establecido procedimientos de 
para la evaluación de sus los Servicios Veterinarios de los Países Miembros cuando éstos la soliciten.  

El Comité Internacional de la OIE aprueba una lista de expertos habilitados para facilitar el proceso de 
evaluación.  

Según este estos procedimientos, el Director General de la OIE recomienda al País Miembro que solicite 
la evaluación uno o varios de los expertos inscritos en una la lista aprobada por el Comité Internacional de 
la OIE. 
El experto evalúa o los expertos facilita(n) la evaluación de los Servicios Veterinarios del País Miembro 
contrastándolos con  basándose en las disposiciones del Capítulo 1.3.4. del Código Terrestre y guiándose por 
el Instrumento Desempeño, Visión y Eficacia [DVE], y redacta un informe. 

El experto o los expertos redacta(n) un informe en colaboración con los Servicios Veterinarios del País 
Miembro. 
 
El informe final es sometido al Director General y publicado por la OIE, con el consentimiento del País 
Miembro. 

 

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

C A P Í T U L O  1 . 3 . 4 .  

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

Artículo 1.3.4.1.  

Consideraciones generales  

1. La evaluación de los Servicios Veterinarios es un elemento importante del proceso de análisis del riesgo 
que los países tienen el derecho legítimo de utilizar para establecer normas nacionales en lo relativo a 
los controles zoosanitarios y sanitarios que se deben aplicar en el comercio internacional de animales, 
productos de origen animal, material patológico animal y productos destinados a la alimentación animal.  

Toda evaluación debe llevarse a cabo de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 1.3.3. del presente 
Código Terrestre.  

2. Para que los procedimientos de evaluación tengan la mayor objetividad posible es indispensable 
respetar ciertas normas de disciplina. La OIE ha elaborado las presentes directrices, que se utilizarán 
para la evaluación de los Servicios Veterinarios. Estas directrices son válidas para la evaluación de los 
Servicios Veterinarios de un país por los de otro país en el marco de un análisis del riesgo asociado al 
comercio internacional y también. Serán, junto con el Instrumento Desempeño, Visión y Eficacia [DVE], las 
que utilizarán los expertos de la OIE cuando, a petición de algún País Miembro, procedan a una 
evaluación, y pueden ser utilizadas igualmente por un país para la evaluación por un país de sus 
propios Servicios Veterinarios – procedimiento denominado autoevaluación – o para la revisión 
periódica de dicha evaluación. Los expertos que faciliten, bajo los auspicios de la OIE, la evaluación 
solicitada por un País Miembro deberán utilizar estas directrices. Al aplicar estas directrices se 
utilizará el Instrumento Desempeño, Visión y Eficacia [DVE]   

Al proceder a un análisis del riesgo, antes de determinar las condiciones sanitarias/zoosanitarias a las 
que se supeditará la importación de una mercancía, el país importador tiene derecho a considerar 
decisiva la evaluación de los Servicios Veterinarios del país exportador.  

3. El objetivo de la evaluación puede ser ayudar a una autoridad nacional a decidir qué prioridades debe 
fijar a sus propios Servicios Veterinarios (autoevaluación) o contribuir al proceso de análisis del riesgo 
asociado al comercio internacional de animales y productos de origen animal a los cuales se aplican los 
controles sanitarios y/o zoosanitarios oficiales.  

4. En ambos casos la evaluación deberá demostrar que los Servicios Veterinarios son capaces de controlar 
efectivamente la situación sanitaria y zoosanitaria de los animales y de los productos de origen animal. 
Los elementos clave de dicha demostración son los siguientes: recursos adecuados, capacidad de 
gestión, existencia de infraestructuras legislativas y administrativas, independencia en el ejercicio de 
funciones oficiales y resultados anteriores concluyentes, incluida la declaración de enfermedades.  

5. La competencia y la integridad son cualidades sobre las que se basa la confianza entre individuos u 
organizaciones. La confianza entre los Servicios Veterinarios oficiales de países que tienen relaciones 
comerciales es el fundamento de la estabilidad del comercio internacional de animales y productos de 
origen animal. En este aspecto, el análisis crítico se aplica más al país exportador que al país importador.  
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6. Aunque se puedan obtener datos cuantitativos sobre los Servicios Veterinarios, la evaluación definitiva 
de los mismos deberá ser, principalmente, cualitativa. Efectivamente, conviene evaluar los recursos y 
la infraestructura (organizativa, administrativa y legislativa) pero conviene también hacer hincapié en 
la evaluación de la calidad de los resultados y la eficacia de los Servicios Veterinarios. La evaluación debe 
tomar en consideración cualquier sistema de calidad utilizado por los Servicios Veterinarios.  

7. Un país importador tiene derecho a estar seguro de que los datos suministrados por los Servicios 
Veterinarios de un país exportador en lo relativo a su situación sanitaria y zoosanitaria son objetivos, 
coherentes y exactos. Además, los Servicios Veterinarios del país importador tienen derecho a esperar que 
los certificados veterinarios de exportación sean expedidos de manera absolutamente fidedigna.  

8. Un país exportador tiene derecho a esperar que sus animales y productos de origen animal sean tratados 
correcta y razonablemente durante las inspecciones en el país de destino. Debe poder esperar 
también la ausencia total de discriminación en la evaluación de sus normas y de sus resultados. El país 
importador debe estar dispuesto y preparado a defender la postura que adopte en función del resultado 
de su evaluación.  

9. Dado que el organismo veterinario estatutario no forma parte de los Servicios Veterinarios, se debe proceder 
a su evaluación para asegurarse de que incluye el registro/la autorización de los veterinarios y 
paraprofesionales de veterinaria.  

Artículo 1.3.4.2.  

Campo de aplicación  

1. En función del objetivo de la evaluación de los Servicios Veterinarios se podrán tener en cuenta los 
elementos siguientes:  

- organización, estructura y autoridad de los Servicios Veterinarios;  

- recursos humanos;  

- recursos materiales (recursos financieros incluidos);  

- capacidad de intervención y bases reglamentarias;  

- controles en materia de sanidad animal y de salud pública veterinaria;  

- sistemas de calidad oficiales, con inclusión de la política de calidad;  

- programas de evaluación del rendimiento y de auditoría;  

- participación en las actividades de la OIE y cumplimiento de las obligaciones de los Países 
Miembros de la OIE.  

2. Para completar la evaluación de los Servicios Veterinarios es necesario tener se tendrá también en cuenta 
la estructura organizativa y el funcionamiento del organismo veterinario estatutario.  
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3. En el Artículo 1.3.4.14. se pormenoriza la información necesaria para:  

- una autoevaluación por los Servicios Veterinarios nacionales que necesiten preparar información a 
nivel nacional o internacional;  

- una evaluación de los Servicios Veterinarios de un país exportador, o que aspire a serlo, por un país 
importador, o que aspire a serlo;  

- una verificación o confirmación de una evaluación durante una visita del país importador al país 
exportador; 

- una evaluación por terceros (la OIE o una organización regional, por ejemplo). 

4. El Instrumento DVE será la guía que se utilizará para realizar evaluaciones y autoevaluaciones 

.../... 

Artículo 1.3.4.9.  

Programas de salud pública veterinaria  

1. Higiene alimentaria  

Los Servicios Veterinarios nacionales deberán demostrar que son responsables de los programas de 
salud pública veterinaria relativos a la producción y transformación de productos de origen animal. Si 
no son responsables de dichos programas, la evaluación deberá incluir un estudio detenido del papel 
de las organizaciones (nacionales, estatales o municipales) encargadas de ellos y de sus relaciones con 
los Servicios Veterinarios. En tal caso, será necesario comprobar si los Servicios Veterinarios son 
responsables y garantes de un control efectivo de la salubridad de los productos de origen animal 
durante las etapas que corresponden al sacrificio, la transformación y el almacenamiento.  

2. Programas de control de zoonosis  

Los Servicios Veterinarios deberán contar con un personal debidamente cualificado que se encargue, 
entre otras cosas, de la vigilancia y el control de las zoonosis y, si es necesario, de las relaciones con las 
autoridades médicas.  

3. Programas de detección de residuos químicos  

Se demostrará que se efectúan los controles adecuados para la detección de residuos químicos en los 
animales, los productos de origen animal y los alimentos para el ganado exportados. Se valorará la 
existencia de programas basados en estadísticas para la vigilancia y el control de contaminantes 
medioambientales y químicos en los animales, los productos de origen animal y los alimentos para 
animales. 

Estos programas deberán ser objeto de coordinación a nivel nacional. Sus resultados deberán ponerse 
a disposición de los países que tengan o deseen tener relaciones comerciales con el país considerado, 
siempre que éstos lo soliciten. Los métodos analíticos utilizados y los informes de presentación de los 
resultados deberán ser conformes a las normas internacionalmente reconocidas. Si los Servicios 
Veterinarios no son los responsables oficiales de estos programas, deberán existir disposiciones que 
garanticen que los Servicios Veterinarios dispondrán de sus resultados para su correspondiente 
evaluación. Este proceso se efectuará según las normas establecidas por la Comisión del Codex 
Alimentarius o según normas establecidas por el país importador siempre y cuando estas últimas se 
justifiquen desde el punto de vista científico. 
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4. Medicamentos veterinarios  

Conviene saber que el control de la producción de medicamentos veterinarios no depende siempre 
de las Autoridades Veterinarias, debido a las diferencias que existen entre los gobiernos en materia de 
reparto de responsabilidades legislativas. No obstante, a efectos de la evaluación, los Servicios 
Veterinarios deberán demostrar que existe un control efectivo y armonizado, a nivel nacional, de la 
fabricación, importación y exportación, del registro, la distribución, la venta y la utilización de los 
medicamentos veterinarios, productos biológicos y reactivos de diagnóstico, cualquiera que sea su 
origen. El control de estos medicamentos está directamente relacionado con la sanidad animal y la 
salud pública.  

En materia de sanidad animal, es particularmente importante el control de los productos biológicos. 
Si los controles del registro o de la utilización de estos productos no son satisfactorios se podrá 
poner en entredicho la calidad de los programas de control de las enfermedades animales y de las 
medidas de protección destinadas a evitar la introducción de enfermedades animales por importaciones 
de productos biológicos para uso veterinario.  

A efectos de la evaluación, es lícito tratar de obtener garantías sobre el control efectivo de los 
medicamentos veterinarios por parte de un gobierno en la medida en que dichas garantías están 
directamente relacionadas con la salud humana por el riesgo que representa la presencia de residuos 
de esos medicamentos en los animales y productos alimenticios de origen animal. El control se 
efectuará según las normas establecidas por la Comisión del Codex Alimentarius o según normas 
establecidas por el país importador, siempre y cuando estas últimas se justifiquen desde el punto de 
vista científico.  

5. Integración de los programas de sanidad animal y salud pública veterinaria  

La existencia de cualquier programa organizado que comprenda un sistema estructurado de 
aprovechamiento de la información obtenida durante la inspección de los establecimientos en los que 
se elaboran productos de origen animal, en particular carnes frescas y productos lácteos, para el control de 
enfermedades animales será un elemento positivo para la evaluación. Semejantes programas deberán 
formar parte de un plan nacional de vigilancia de enfermedades.  

Los Servicios Veterinarios que dediquen una parte importante de sus programas de sanidad animal a 
reducir específicamente la contaminación química o microbiana de los productos de origen animal 
destinados a la cadena alimentaria serán apreciados muy favorablemente. Deberá existir una relación 
patente entre estos programas y el control oficial de medicamentos veterinarios y productos químicos 
utilizados en agricultura.  

.../... 

Artículo 1.3.4.12.  

Evaluación del organismo veterinario estatutario  

1. Campo de aplicación 

En función del objetivo de la evaluación del organismo veterinario estatutario se podrán tener en cuenta 
los elementos siguientes:  

- objetivos y funciones; 

- bases reglamentarias, e independencia y capacidad de intervención; 
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- recursos humanos, incluida la composición del organismo y representación de sus miembros;  

- acuerdos institucionales, responsabilidad y transparencia de la toma de decisiones;  

- fuentes de financiación y gestión de fondos;  

- capacidad de funcionamiento, incluida la de hacer respetar sus decisiones (sobre condiciones 
de registro, normas de conducta, y procedimientos disciplinarios, por ejemplo);  

- gestión de los programas de enseñanza y formación y actualización profesional continua de 
los conocimientos de los veterinarios y paraprofesionales de veterinaria. 

2. Evaluación de los objetivos y funciones 

El organismo veterinario estatutario deberá definir su política y sus objetivos y describir detalladamente 
sus atribuciones y funciones, que, entre otras, serán: 

- regular la actividad profesional de los veterinarios y paraprofesionales de veterinaria mediante la 
concesión de licencias y/o el registro de estas personas; 

- determinar el nivel mínimo de formación (inicial y continua) requerido para la concesión de 
títulos, diplomas y certificados que permitan la inscripción de sus titulares en los registros de 
veterinarios y paraprofesionales de veterinaria; 

- determinar las normas de ética profesional de los veterinarios y paraprofesionales de veterinaria y 
velar por su respeto. 

3. Evaluación de las bases reglamentarias, la independencia y la capacidad de intervención 

El organismo veterinario estatutario deberá poder demostrar que, gracias a una legislación apropiada, es 
capaz de controlar y hacer respetar su control de todos los veterinarios y paraprofesionales de veterinaria. 
Dicho control incluirá, según los casos, la concesión de licencias y el registro obligatorios, la 
determinación de un nivel mínimo de formación  (inicial y continua) para el reconocimiento de los 
títulos, diplomas y certificados, la definición de normas de ética profesional y el control de su 
cumplimiento, y la aplicación de sanciones. 

El organismo veterinario estatutario deberá poder demostrar su independencia respecto de cualquier 
interés político o comercial ilegítimo. 

Cuando proceda, se demostrará la existencia de acuerdos regionales para el reconocimiento de los 
títulos, diplomas y certificados de los veterinarios y paraprofesionales de veterinaria. 

4. Evaluación de la representación de los miembros del organismo 

Se facilitará información detallada sobre los miembros que componen el organismo veterinario 
estatutario, sobre el método por el que son nombrados y sobre la duración de su nombramiento. La 
información incluirá: 

- los veterinarios designados por la Administración Veterinaria, como el Jefe o Director, 

- los veterinarios elegidos por miembros inscritos en el registro del organismo veterinario estatutario, 

- los veterinarios designados o nombrados por asociaciones veterinarias, 
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- los representantes de paraprofesiones veterinarias, 

- los representantes de academias veterinarias, 

- los representantes de otras partes interesadas del sector privado, 

- los procedimientos de elección y la duración del nombramiento, 

- las cualificaciones exigidas a los miembros. 

5. Evaluación de la responsabilidad y transparencia de la toma de decisiones 

Se facilitará información detallada sobre las sanciones aplicadas tras las investigaciones de casos de 
falta profesional, la transparencia de la toma de decisiones, la publicación de las conclusiones, las 
sentencias y los mecanismos de recurso. 

Se tomará en consideración asimismo toda información complementaria relativa a la publicación 
periódica de informes de actividad, de listas de personas registradas o autorizadas y de personas 
suprimidas o añadidas a las listas. 

6. Evaluación de las fuentes de financiación y de la gestión de fondos 

Se facilitará información sobre los ingresos y gastos, incluidos los derechos exigidos por la 
concesión de licencias o el registro de personas. 

7. Evaluación de los programas de formación y actualización continua de los conocimientos de los 
veterinarios y paraprofesionales de veterinaria 

Se describirán brevemente los programas de actualización continua de conocimientos, formación y 
enseñanza, especificando su contenido, su duración y sus participantes; se documentarán 
detalladamente los manuales y normas de calidad sobre buenas prácticas veterinarias. 

.../... 

 

 
- - - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  1 . 3 . 5 .  

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

Artículo 1.3.5.1.  

Introducción  

A efectos del presente Código Terrestre, los términos «zonificación» y «regionalización» tienen el mismo 
significado.  

Dada la dificultad que supone establecer y mantener el estatus de país libre de una enfermedad en todo el 
territorio de un país, especialmente en el caso de enfermedades cuya introducción resulta difícil controlar con 
medidas en las fronteras nacionales, para los Países Miembros puede ser ventajoso establecer y mantener 
una subpoblación de animales con un estatus sanitario diferente dentro de sus fronteras nacionales. Las 
subpoblaciones pueden ser separadas del resto de la población de animales por barreras naturales o artificiales 
y, en el caso de determinadas industrias pecuarias, por el empleo de sistemas de gestión adecuados, 
incluidos los sistemas de gestión de la bioseguridad.  

La compartimentación y la zonificación son procedimientos que utiliza un país, de conformidad con las 
disposiciones del presente Capítulo, para definir en su territorio subpoblaciones de diferente estatus zoosanitario 
a efectos de control de enfermedades y/o de comercio internacional. La compartimentación se utiliza cuando se 
aplican a una subpoblación sistemas de gestión relacionados con la bioseguridad, mientras que la 
zonificación se utiliza cuando los criterios de definición de una subpoblación son geográficos.  

El objetivo de este capítulo es ayudar a los Países Miembros de la OIE a establecer y mantener distintas 
subpoblaciones dentro de sus fronteras nacionales utilizando los procedimientos aplicando los principios de 
compartimentación y zonificación. Estos principios deberán aplicarse en conformidad con las medidas 
que se recomienden en el capítulo sobre la enfermedad considerada. En el este capítulo se describe 
también el proceso de reconocimiento de las subpoblaciones por los socios comerciales. Estos 
procedimientos serán más eficaces si los socios comerciales definen parámetros y llegan a acuerdos sobre 
las medidas necesarias antes de que aparezca un foco de enfermedad.  

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

Entre las ventajas de la zonificación y la compartimentación cabe destacar su contribución al control o a la 
erradicación de las enfermedades en los Países Miembros, así como a la seguridad del comercio internacional. La 
zonificación puede incitar a utilizar de manera más eficaz los recursos de determinadas partes de un país 
para permitir el comercio de determinadas mercancías de la zona establecida, de conformidad con las 
disposiciones del presente Código Terrestre. La compartimentación puede permitir, gracias a medidas de 
bioseguridad que separan a una subpoblación de los demás animales domésticos o salvajes, un comercio sin 
riesgo, que una zona (con una separación geográfica solamente) no permitiría. En presencia de un foco de 
enfermedad, la compartimentación puede ofrecer la ventaja de la uniformidad de los métodos de 
bioseguridad epidemiológica,  pese a la diversidad de localizaciones geográficas, y facilitar el control de la 
enfermedad.  

Se establecerán requisitos distintos para cada enfermedad para la que se considere apropiado utilizar la 
zonificación o la compartimentación.  
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Artículo 1.3.5.2.  

Consideraciones generales  

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

Entre las ventajas de la zonificación y la compartimentación cabe destacar su contribución al control o a la 
erradicación de las enfermedades en los Países Miembros, así como a la seguridad del comercio internacional. La 
zonificación puede incitar a utilizar de manera más eficaz los recursos de determinadas partes de un país 
para permitir el comercio de determinadas mercancías de la zona establecida, de conformidad con las 
disposiciones del Código Terrestre. La compartimentación puede permitir, gracias a medidas de bioseguridad 
que separan a una subpoblación de los demás animales domésticos o salvajes, un comercio sin riesgo, que 
una zona (con una separación geográfica solamente) no permitiría. En presencia de un foco de enfermedad, la 
compartimentación puede ofrecer la ventaja de la uniformidad epidemiológica, pese a una diversidad de 
localizaciones geográficas, y facilitar el control de la enfermedad.  

Los Servicios Veterinarios de un país exportador que establezca en su territorio una zona o un compartimento a 
efectos de comercio internacional deberán definir claramente la subpoblación, de conformidad con lo estipulado 
en los capítulos pertinentes del presente Código Terrestre, y ser capaces de explicar a los Servicios Veterinarios 
de un país importador las razones por las que reivindican la diferencia de estatus sanitario de la zona o del 
compartimento.  

Los procedimientos utilizados para establecer y mantener la diferencia de estatus sanitario de una zona o 
un compartimento deberán ser los apropiados a las circunstancias particulares de dicha zona o dicho 
compartimento y dependerán de la epidemiología de la enfermedad, de los factores medioambientales, de las 
medidas de bioseguridad aplicables (incluidos el control de movimientos de animales, la utilización de 
fronteras naturales y artificiales, la gestión comercial y los métodos de explotación) y de la vigilancia y el 
seguimiento de la enfermedad. El país exportador deberá ser capaz de demostrar, mediante una 
documentación detallada y publicada por vía oficial, que ha aplicado las medidas definidas en el presente 
Código Terrestre para el establecimiento y mantenimiento de la zona o del compartimento.  

Los países importadores deberán reconocer la existencia de la zona o del compartimento cuando la Administración 
Veterinaria del país exportador acredite que en dicha zona o dicho compartimento se aplican apliquen las 
medidas pertinentes recomendadas en el presente Código Terrestre y la Administración Veterinaria del país 
exportador certifique que se aplican.  

.../... 

Artículo 1.3.5.4.  

Principios para la definición de una zona o un compartimento  

Junto con las consideraciones que preceden, la definición de una zona o un compartimento deberá tener en 
cuenta los siguientes principios:  

1. La extensión y los límites de una zona serán determinados por la Administración Veterinaria basándose 
en fronteras naturales, artificiales y/o legales, y serán publicados por vía oficial.  

2. Las condiciones que debe reunir un compartimento serán determinadas por la Administración Veterinaria 
basándose en criterios pertinentes, tales como la gestión de la bioseguridad y los métodos de 
explotación, y serán publicadas por vía oficial.  
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3. Los animales y rebaños pertenecientes a una subpoblación deberán ser fácilmente reconocibles. La 
Administración Veterinaria deberá documentar detalladamente las medidas de identificación de la 
subpoblación adoptadas para garantizar el reconocimiento y mantenimiento de su estatus sanitario.  

4. Las condiciones necesarias para preservar la diferencia de estatus sanitario de una zona o un 
compartimento deben ser las apropiadas para la enfermedad considerada y dependerán de la epidemiología 
de la enfermedad, de los factores medioambientales, de la gestión de la bioseguridad, de los sistemas 
de explotación del ganado, de las medidas de control Los procedimientos utilizados para establecer y 
mantener la diferencia de estatus sanitario de una zona o un compartimento deberán ser los apropiados a 
las circunstancias particulares de dicha zona o dicho compartimento y dependerán de la epidemiología de 
la enfermedad, de los factores medioambientales, de las medidas de bioseguridad aplicables (incluidos el 
control de movimientos de animales, la utilización de fronteras naturales y artificiales, la gestión 
comercial y los métodos de explotación) y de la vigilancia  de la enfermedad. 

5. Una vez definidos, las zonas y los compartimentos constituyen las subpoblaciones adecuadas para la 
aplicación de las recomendaciones contenidas en la Parte 2 del presente Código Terrestre.  

Artículo 1.3.5.5.  

Etapas de la definición de una zona o un compartimento y de su reconocimiento a efectos 
comerciales 

Las etapas que comprende la definición de una zona o de un compartimento no son siempre las mismas. Las 
etapas que decidan seguir los Servicios Veterinarios de los países importadores y países exportadores dependerán 
generalmente de las condiciones que prevalezcan en el territorio y de las fronteras del país. Las etapas 
recomendadas son:  

1. Para la zonificación:  

a) El país exportador identifica un sector geográfico de su territorio que considera que contiene una 
subpoblación animal con un estatus sanitario distinto respecto de una enfermedad determinada o de 
varias enfermedades determinadas, basándose en los resultados de la vigilancia y del seguimiento 
continuo;  

b) el país exportador identifica los procedimientos que se emplean o se podrían emplear para, desde 
el punto de vista epidemiológico, distinguir al sector identificado de las demás partes de su 
territorio, de conformidad con las medidas definidas en el presente Código Terrestre;  

c) el país exportador suministra la información precitada al país importador y explica que se puede 
considerar que el sector es una zona separada, desde el punto de vista epidemiológico, a efectos 
de comercio internacional;  

d) el país importador decide aceptar o no que el sector sea una zona de la que se puedan importar 
animales y productos de origen animal, teniendo en cuenta:  

i) una evaluación de los Servicios Veterinarios del país exportador;  

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

iii) su propia situación zoosanitaria respecto de la enfermedad o las enfermedades consideradas, y  

iv) otra normas pertinentes de la OIE;  
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e) el país importador notifica, en un plazo de tiempo razonable, su decisión y las razones que la 
justifican al país exportador, a saber:  

i) reconocimiento de la zona,  

ii) petición de información complementaria, o  

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

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

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

2. Para la compartimentación:  

a) Basándose en conversaciones con la industria o empresa pertinente, la Administración Veterinaria 
del país exportador identifica una o más explotaciones, u otro tipo de locales, pertenecientes a una o 
varias empresas, que funcionan con un mismo sistema de gestión de la bioseguridad y que 
considera que contienen una subpoblación animal identificable, con un estatus sanitario distinto 
respecto de una enfermedad determinada o de varias enfermedades determinadas que la colaboración 
de la industria o empresa pertinente con los Servicios Veterinarios del país exportador permite 
mantener;  

b) el país exportador examina el « manual de gestión de la bioseguridad » elaborado por la empresa o 
industria para la(s) explotación(es) y confirma, mediante inspección, que:  

i) la(s) explotación(es) está(n) epidemiológicamente cerrada(s) en todas las operaciones que 
requiere su funcionamiento habitual, gracias a una aplicación rigurosa del « manual de 
gestión de la bioseguridad », y que 

ii) el programa de vigilancia y seguimiento continuo establecido permite verificar si la(s) 
explotación(es) se mantiene(n) libre(s) de una enfermedad determinada o de varias enfermedades 
determinadas;  

c) el país exportador considera que la empresa es un compartimento libre de una enfermedad determinada 
o de varias enfermedades determinadas, de conformidad con las medidas definidas en el presente 
Código Terrestre;  

d) el país exportador suministra la información precitada al país importador y explica que se puede 
considerar que la empresa es, desde el punto de vista epidemiológico, un compartimento separado 
a efectos de comercio internacional;  

e) el país importador decide aceptar o no que la empresa sea un compartimento, teniendo en cuenta: 

i) una evaluación de los Servicios Veterinarios del país exportador, 

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

iii) su propia situación zoosanitaria respecto de la enfermedad o las enfermedades consideradas, y 

iv) otras normas pertinentes de la OIE;  
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f) el país importador notifica, en un plazo de tiempo razonable, su decisión y las razones que la 
justifican al país exportador, a saber: 

i) reconocimiento del compartimento, 

ii) petición de información complementaria, o 

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

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

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

 

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

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

Artículo 2.1.1.1. 

Los criterios para inscribir una enfermedad en la lista de la OIE son los siguientes: 

Criterios básicos Parámetros 
(basta una respuesta positiva para considerar que se cumple el criterio)

Propagación 
internacional 

¿Se ha demostrado una propagación internacional de la enfermedad en más de 
tres ocasiones? O 

¿Hay más de tres países con poblaciones de animales susceptibles libres de la 
enfermedad o pendientes de ser declarados libres de ella (con arreglo a las 
disposiciones del Código Terrestre, especialmente las del Anexo 3.8.1)? O 

¿Indican los informes anuales de la OIE que un número importante de países 
con poblaciones susceptibles han declarado la ausencia de la enfermedad 
durante varios años consecutivos? 

Potencial zoonótico ¿Se ha demostrado transmisión de la enfermedad al ser humano? (en 
circunstancias que no sean artificiales) Y 

¿Están asociadas a la infección humana  consecuencias graves? (fallecimiento 
o enfermedad prolongada) 

Propagación 
significativa en 
poblaciones 
inmunológicamente 
desprotegidas  

¿Es significativa la mortalidad debida a la enfermedad a nivel de un país o 
una zona o un compartimento? Y/O 

¿Es significativa la morbilidad de la enfermedad a nivel de un país o una zona
o un compartimento?  

Enfermedades 
emergentes  

¿Se observan una propagación rápida y/o propiedades zoonóticas aparentes o 
una propagación rápida? 
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Artículo 2.1.1.2. 

Los criterios presentados en el Artículo 2.1.1.1. se aplican en conformidad con el árbol de decisión que 
figura a continuación: 

 

Artículo 2.1.1.3. 

Están inscritas en la Lista de la OIE las siguientes enfermedades: 

1. En la categoría de las enfermedades comunes a varias especies están inscritas las siguientes 
enfermedades: 

– Brucelosis (Brucella abortus) 

– Brucelosis (Brucella melitensis) 

– Brucelosis (Brucella suis) 

– Carbunco bacteridiano 

– Cowdriosis 
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– Encefalitis japonesa 

– Enfermedad de Aujeszky 

– Equinococosis/hidatidosis 

– Estomatitis vesicular 

– Fiebre aftosa 

– Fiebre del Nilo Occidental 

– Fiebre del Valle del Rift 

– Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo 

– Fiebre Q 

– Lengua azul 

– Leptospirosis 

– Miasis por Cochliomyia hominivorax 

– Miasis por Chrysomya bezziana 

– Paratuberculosis 

– Peste bovina 

– Rabia 

– Triquinelosis 

– Tularemia. 

2. En la categoría de las enfermedades de los bovinos están inscritas las siguientes enfermedades: 

– Anaplasmosis bovina 

– Babesiosis bovina 

– Campilobacteriosis genital bovina 

– Dermatosis nodular contagiosa 

– Diarrea viral bovina 

– Encefalopatía espongiforme bovina 
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– Fiebre catarral maligna (Ñu solamente) 

– Leucosis bovina enzoótica 

– Perineumonía contagiosa bovina 

– Rinotraqueítis infecciosa bovina/vulvovaginitis pustular infecciosa 

– Septicemia hemorrágica 

– Teileriosis 

– Tricomonosis 

– Tripanosomosis (transmitida por tsetsé) 

– Tuberculosis bovina. 

3. En la categoría de las enfermedades de los ovinos/caprinos están inscritas las siguientes 
enfermedades: 

– Aborto enzoótico de las ovejas (clamidiosis ovina) 

– Agalaxia contagiosa 

– Artritis/encefalitis caprina 

– Enfermedad de Nairobi 

– Epididimitis ovina (Brucella ovis) 

– Maedi-visna 

– Peste de pequeños rumiantes 

– Pleuroneumonía contagiosa caprina 

– Prurigo lumbar 

– Salmonelosis (S. abortusovis) 

– Viruela ovina y viruela caprina. 

4. En la categoría de las enfermedades de los équidos están inscritas las siguientes enfermedades: 

– Anemia infecciosa equina 

– Arteritis viral equina 

– Durina 
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– Encefalomielitis equina (del Este) 

– Encefalomielitis equina (del Oeste) 

– Encefalomielitis equina venezolana 

– Gripe equina 

– Metritis contagiosa equina 

– Muermo 

– Peste equina 

– Piroplasmosis equina 

– Rinoneumonía equina 

– Surra (Trypanosoma evansi). 

5. En la categoría de las enfermedades de los suidos están inscritas las siguientes enfermedades: 

– Cisticercosis porcina 

– Encefalitis por virus Nipah 

– Enfermedad vesicular porcina 

– Gastroenteritis transmisible 

– Peste porcina africana 

– Peste porcina clásica 

– Síndrome disgenésico y respiratorio porcino. 

6. En la categoría de las enfermedades de las aves están inscritas las siguientes enfermedades: 

– Bronquitis infecciosa aviar 

– Bursitis infecciosa (enfermedad de Gumboro) 

– Clamidiosis aviar 

– Cólera aviar 

– Enfermedad de Marek 

– Enfermedad de Newcastle 
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– Hepatitis viral del pato 

– Influenza aviar altamente patógena de las aves e influenza aviar levemente patógena de las aves 
de corral, según la definición del Capítulo 2.7.12. 

– Laringotraqueítis infecciosa aviar 

– Micoplasmosis aviar (M. gallisepticum) 

– Micoplasmosis aviar (M. synoviae) 

– Rinotraqueítis del pavo 

– Pulorosis 

– Tifosis aviar. 

7. En la categoría de las enfermedades de los lagomorfos están inscritas las siguientes enfermedades: 

– Enfermedad hemorrágica del conejo 

– Mixomatosis. 

8. En la categoría de las enfermedades de las abejas están inscritas las siguientes enfermedades: 

– Acarapisosis de las abejas melíferas 

– Infestación de las abejas melíferas por los ácaros Tropilaelaps 

– Infestación por el escarabajo de las colmenas Aethina tumida 

– Loque americana de las abejas melíferas 

– Loque europea de las abejas melíferas 

– Varroosis de las abejas melíferas. 

9. En la categoría de otras enfermedades están inscritas las siguientes enfermedades: 

– Leishmaniosis 

– Viruela del camello. 

 

 
- - - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  2 . 2 . 1 0 .  
 

F I E B R E  A F T O S A  

.../... 

Artículo 2.2.10.9. 

Cuando las importaciones procedan de países o zonas libres de fiebre aftosa en los que no se aplica la 
vacunación, las Administraciones Veterinarias deberán exigir:  

para los animales susceptibles a la fiebre aftosa  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que los animales:  

1. no manifestaron ningún signo clínico de fiebre aftosa el día del embarque,  

2. permanecieron en un país o una zona libre de fiebre aftosa en que no se aplica la vacunación desde su 
nacimiento o durante, por lo menos, los 3 últimos meses, 

3.  no fueron vacunados. 

.../... 

 [Nota: No será necesario exigir certificados veterinarios internacionales para los productos de origen animal 
procedentes de países o zonas infectados cuando éstos sean transportados en condiciones autorizadas a establecimientos 
controlados y aprobados por la Administración Veterinaria del país importador para ser sometidos a un tratamiento 
que garantice la destrucción del virus de la fiebre aftosa, de acuerdo con los procedimientos descritos en los Artículos 3.6.2.2., 
3.6.2.3. y 3.6.2.4.] 
 
- - - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  2 . 3 . 1 3 .  
 

E N C E F A L O P A T Í A  E S P O N G I F O R M E  B O V I N A  
 

Artículo 2.3.13.1.  

Las recomendaciones del presente Capítulo se aplican exclusivamente a la gestión de los riesgos que 
entraña para la salud de las personas y de los animales la presencia del agente de la encefalopatía 
espongiforme bovina en el ganado bovino (Bos taurus y B. indicus).  
1. Las Administraciones Veterinarias no deberán exigir condiciones que tengan relación alguna con la 

encefalopatía espongiforme bovina, independientemente del estatus de la población bovina del país, 
la zona o el compartimento de exportación respecto del riesgo de encefalopatía espongiforme bovina, 
cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías o de 
cualquier producto elaborado con las mismas que no contenga ningún otro tejido de bovino:  
a) leche y productos lácteos;  
b) semen y embriones de bovinos recolectados in vivo, cuya recolección y manipulación se haya 

llevado a cabo de conformidad con las recomendaciones de la Sociedad Internacional de 
Transferencia de Embriones;  

c) cueros y pieles;  
d) gelatina y colágeno preparados exclusivamente a partir de cueros y pieles;  
e) sebo desproteinado (con un contenido de impurezas insolubles que no exceda el 0,15% del 

peso) y productos derivados del sebo;  
f) fosfato bicálcico (sin restos de proteínas ni de grasa);  
g) carnes deshuesadas de músculos del esqueleto (excepto carnes separadas por procedimientos 

mecánicos) de bovinos de menos de 30 meses de edad de menos de 30 meses de edad que no 
fueron aturdidos, antes de ser sacrificados, mediante inyección de aire o gas comprimido en la 
bóveda craneana, ni mediante corte de médula, y que fueron sometidos a declarados aptos para 
el sacrificio y la transformación de sus canales en  las inspecciones ante mortem y post mortem y no 
eran casos sospechados ni confirmados de encefalopatía espongiforme bovina, y que hayan sido 
preparadas de manera que impidió su contaminación por cualquiera de los tejidos mencionados 
en el Artículo 2.3.13.13.;  

h) sangre y subproductos de sangre de bovinos que no fueron aturdidos, antes de ser sacrificados, 
mediante inyección de aire o gas comprimido en la bóveda craneana, ni mediante corte de 
médula.  

2. Las Administraciones Veterinarias deberán exigir las condiciones prescritas en el presente Capítulo que 
correspondan al estatus de la población bovina del país, la zona o el compartimento de exportación 
respecto del riesgo de encefalopatía espongiforme bovina cuando autoricen la importación o el 
tránsito por su territorio de las demás mercancías mencionadas en el Capítulo.  

Las normas para las pruebas de diagnóstico están descritas en el Manual Terrestre.  
Artículo 2.3.13.2.  

El estatus de la población bovina de un país, una zona o un compartimento respecto del riesgo de 
encefalopatía espongiforme bovina deberá determinarse en función de los siguientes criterios: 
1. el resultado de una evaluación del riesgo (sometida a revisión todos los años) basada en las disposiciones 

del Título 1.3. del presente Código y que identifique todos los factores que pueden contribuir a la 
presencia de la encefalopatía espongiforme bovina, así como el historial de cada uno de ellos, a saber: 
Los países deberán revisar la evaluación todos los años para determinar si ha cambiado la situación. 
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a) Evaluación de la difusión  

La evaluación de la difusión consiste en evaluar la probabilidad de que el agente de una la 
encefalopatía espongiforme transmisible bovina haya sido introducido en la población bovina a 
partir de una encefalopatía espongiforme transmisible agente preexistente en la población 
autóctona de rumiantes o por mercancías potencialmente contaminadas por el agente de una la 
encefalopatía espongiforme transmisible bovina, tomando en consideración los elementos 
siguientes:  

i) presencia o ausencia del agentes de la encefalopatías espongiformes transmisibles de los 
animales bovina en el país, la zona o el compartimento y, en caso de presencia de estos agentes, 
la constancia de su prevalencia de los mismos determinada por los resultados de la 
vigilancia;  

ii) harinas de carne y huesos o chicharrones procedentes de la población autóctona de rumiantes;  

iii) harinas de carne y huesos o chicharrones importados;  

iv) animales rumiantes vivos importados;  

v) alimentos para animales e ingredientes de alimentos para animales importados;  

vi) productos derivados de rumiantes y destinados al consumo humano importados y que 
pueden contener alguno de los tejidos mencionados en el Artículo 2.3.13.13. y haber sido 
utilizados para alimentar a bovinos;  

vii) productos derivados de rumiantes y destinados a aplicaciones in vivo en bovinos 
importados.  

Al realizar la evaluación deberán tenerse en cuenta la vigilancia y los resultados de cualquier otra 
investigación epidemiológica (especialmente la vigilancia de la población bovina para la 
detección de la encefalopatía espongiforme bovina) relacionada con los elementos precitados a 
la que hayan sido sometidas las mercancías precitadas.  

La evaluación de la difusión consiste en evaluar, tomando en consideración los elementos 
siguientes, la probabilidad de que el agente de la encefalopatía espongiforme bovina haya sido 
introducido en el país, la zona o el compartimento por mercancías posiblemente contaminadas por él 
o esté ya presente en el país, la zona o el compartimento:  

i) presencia o ausencia del agente de la encefalopatía espongiforme bovina en la población 
autóctona de rumiantes del país, la zona o el compartimento y, en caso de presencia, constancia 
de su prevalencia;  

ii) producción de harinas de carne y huesos o de chicharrones a partir de la población autóctona de 
rumiantes;  

iii) importación de harinas de carne y huesos o de chicharrones;  

iv) importación de bovinos, ovinos y caprinos;  

v) importación de alimentos para animales y de ingredientes de alimentos para animales;  
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vi) importación de productos derivados de rumiantes destinados al consumo humano que 
pueden haber contenido alguno de los tejidos mencionados en el Artículo 2.3.13.13. y 
haber sido utilizados para alimentar a bovinos;  

vii) importación de productos derivados de rumiantes destinados a aplicaciones in vivo en 
bovinos.  

Al realizar la evaluación deberán tenerse en cuenta los resultados de cualquier otra investigación 
epidemiológica a la que hayan sido sometidas las mercancías precitadas. 

b) Evaluación de la exposición  

Si la evaluación de la difusión indica que existe un factor de riesgo, se deberá proceder a una 
evaluación de la exposición, que consiste en evaluar la probabilidad de exposición de bovinos al 
agente de la encefalopatía espongiforme bovina tomando en consideración los elementos 
siguientes:  

i) el reciclaje y la amplificación del agente de la encefalopatía espongiforme bovina por el 
consumo por bovinos de harinas de carne y huesos o de chicharrones derivados de rumiantes, o 
de otros alimentos para animales o ingredientes de alimentos para animales contaminados 
por harinas de carne y huesos o por chicharrones;  

ii) la utilización de las canales de rumiantes (incluidas las de los animales hallados muertos), de 
los subproductos y de los despojos de matadero, los parámetros de las operaciones de 
desolladura y los métodos de fabricación de alimentos para el ganado;  

iii) la alimentación o no de rumiantes con harinas de carne y huesos y chicharrones derivados de 
rumiantes y las medidas destinadas a evitar la contaminación cruzada de los alimentos para 
animales;  

iv) el nivel de vigilancia de la encefalopatía espongiforme bovina en la población bovina hasta 
ese momento y los resultados de la vigilancia;  

2. la existencia de un programa continuo de concienciación de los veterinarios, los ganaderos y las 
personas que trabajan en el transporte, comercio y sacrificio de bovinos para fomentar la declaración 
de todos los casos que manifiesten signos clínicos compatibles con la encefalopatía espongiforme 
bovina en determinadas subpoblaciones, como las que se definen en el Anexo 3.8.4.;  

3. la declaración y el examen obligatorios de todos los bovinos que manifiesten signos clínicos 
compatibles con la encefalopatía espongiforme bovina;  

4. el análisis en un laboratorio autorizado de muestras encefálicas o de otros tejidos tomados en el marco 
del sistema de vigilancia y seguimiento continuo precitado.  

 Cuando la evaluación del riesgo (que tendrá en cuenta la vigilancia mencionada en las evaluaciones de la 
difusión y de la exposición precitadas) demuestre que el riesgo es insignificante, el país deberá ejercer una 
vigilancia de tipo B, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo 3.8.4. 

 Cuando la evaluación del riesgo (que tendrá en cuenta la vigilancia mencionada en las evaluaciones de la 
difusión y de la exposición precitadas) demuestre no permita demostrar que el riesgo no es insignificante, 
el país deberá ejercer una vigilancia de tipo A, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo 3.8.4.  

Artículo 2.3.13.3.  

Riesgo de encefalopatía espongiforme bovina insignificante  

El riesgo de transmisión del agente de la encefalopatía espongiforme bovina que entrañan las mercancías 
procedentes de la población bovina de un país, una zona o un compartimento es insignificante si dicho país, 
dicha zona o dicho compartimento reúne las condiciones siguientes:  
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1. se ha realizado una evaluación del riesgo para identificar los factores de riesgo históricos y existentes, de 
conformidad con lo estipulado en el punto 1 del Artículo 2.3.13.2., y el país ha demostrado que se 
han tomado medidas generales específicas apropiadas durante el período de tiempo indicado a 
continuación y estimado conveniente para la gestión de todos los cada riesgos identificados;  

2. el país ha demostrado que ejerce una vigilancia de tipo B, de conformidad con lo dispuesto en el 
Anexo 3.8.4., y se ha alcanzado el objetivo de puntos adecuado, de acuerdo con lo indicado en el 
Cuadro 1;  

3. O   

a) no se ha registrado ningún caso de encefalopatía espongiforme bovina, o, si se ha registrado 
algún caso, se ha demostrado que todos los casos de encefalopatía espongiforme bovina 
registrados eran importados y han sido destruidos totalmente, y  

i) hace por lo menos 7 años que se respetan los criterios enunciados en los puntos 2 a 4 del 
Artículo 2.3.13.2., y  

ii) se ha demostrado, gracias a un nivel de control e inspección adecuado, que hace por lo 
menos 8 años que los rumiantes no han sido alimentados con harinas de carne y huesos ni con 
chicharrones derivados de rumiantes;  

O  

b) hace más de 7 años que se declaró el último si se ha registrado algún caso autóctono de la 
enfermedad, todos los casos autóctonos de encefalopatía espongiforme bovina registrados 
nacieron hace más de 8 11 años, y  

i) hace por lo menos 7 años que se respetan los criterios enunciados en los puntos 2 a 4 del 
Artículo 2.3.13.2., y 

ii) se ha demostrado, gracias a un nivel de control e inspección adecuado, que hace por lo 
menos 8 años que los rumiantes no han sido alimentados con harinas de carne y huesos ni con 
chicharrones derivados de rumiantes, y  

iii) todos los casos de encefalopatía espongiforme bovina, así como:  

- toda la descendencia de los casos observados en hembras, nacida en el período de 2 
años anterior y posterior a la aparición de los primeros signos clínicos de la 
enfermedad, y  

- todos los bovinos que, durante su primer año de vida, fueron criados con los casos de 
encefalopatía espongiforme bovina durante el primer año de vida de estos últimos y 
que, según las investigaciones, consumieron durante ese período los mismos alimentos 
posiblemente contaminados, o  

- si los resultados de las investigaciones no son concluyentes, todos los bovinos nacidos 
durante los 12 meses anteriores o posteriores al nacimiento de los casos de 
encefalopatía espongiforme bovina y en su mismo rebaño,  

si viven en el país, la zona o el compartimento, son identificados permanentemente y sus 
desplazamientos sometidos a riguroso control y, cuando son sacrificados o mueren, son 
destruidos totalmente.  

Artículo 2.3.13.4.  

Riesgo de encefalopatía espongiforme bovina controlado  

El riesgo de transmisión del agente de la encefalopatía espongiforme bovina que entrañan las mercancías 
procedentes de la población bovina de un país, una zona o un compartimento está controlado si dicho país, 
dicha zona o dicho compartimento reúne las condiciones siguientes:  
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1. se ha realizado una evaluación del riesgo para identificar los factores de riesgo históricos y existentes, de 
conformidad con lo estipulado en el punto 1 del Artículo 2.3.13.2., y el país ha demostrado que se 
toman medidas apropiadas para la gestión de cada riesgo identificado, pero no se han tomado 
durante el período de tiempo estimado conveniente para la gestión de cada riesgo identificado no ha 
demostrado que se han tomado medidas generales apropiadas durante el período de tiempo indicado 
a continuación y estimado conveniente para la gestión de todos los riesgos identificados;  

2. el país ha demostrado que ejerce ha ejercido una vigilancia de tipo A, de conformidad con lo 
dispuesto en el Anexo 3.8.4. y ha alcanzado  el objetivo de puntos adecuado, de acuerdo con lo 
indicado en el Cuadro 1; la vigilancia de tipo A podrá sustituirse por la de tipo B una vez alcanzado el 
objetivo de puntos adecuado, de acuerdo con lo indicado en el Cuadro 1. 

3. O  
a) no se ha registrado ningún caso de encefalopatía espongiforme bovina, o, si se ha registrado 

algún caso, se ha demostrado que todos los casos de encefalopatía espongiforme bovina 
registrados eran importados y han sido destruidos totalmente, se respetan los criterios 
enunciados en los puntos 2 a 4 del Artículo 2.3.13.2. y se puede demostrar, gracias a un nivel de 
control e inspección adecuado, que los rumiantes no han sido alimentados con harinas de carne y 
huesos ni con chicharrones derivados de rumiantes, pero se da al menos una de las dos 
circunstancias siguientes:  
i) no hace 7 años que se respetan los criterios enunciados en los puntos 2 a 4 del 

Artículo 2.3.13.2.;  
ii) no se puede demostrar que hace 8 años que se controla que no se alimente a los rumiantes 

con harinas de carne y huesos ni con chicharrones derivados de rumiantes;  
O  
b) se ha registrado un caso autóctono de encefalopatía espongiforme bovina, se respetan los 

criterios enunciados en los puntos 2 a 4 del Artículo 2.3.13.2. y se puede demostrar, gracias a un 
nivel de control e inspección adecuado, que los rumiantes no han sido alimentados con harinas de 
carne y huesos ni con chicharrones derivados de rumiantes, pero se da al menos una de las dos 
circunstancias siguientes:  
i) no hace 7 años que se respetan los criterios enunciados en los puntos 2 a 4 del 

Artículo 2.3.13.2.;  
ii) no se puede demostrar que hace 8 años que se controla que no se alimente a los rumiantes 

con harinas de carne y huesos ni con chicharrones derivados de rumiantes;  
Y  
iii) todos los casos de encefalopatía espongiforme bovina, así como:  

- toda la descendencia de los casos observados en hembras, nacida en el período de 2 
años anterior y posterior a la aparición de los primeros signos clínicos de la 
enfermedad, y  

- todos los bovinos que, durante su primer año de vida, fueron criados con los casos de 
encefalopatía espongiforme bovina durante el primer año de vida de estos últimos, y 
que, según las investigaciones, consumieron durante ese período los mismos alimentos 
posiblemente contaminados, o  

- si los resultados de las investigaciones no son concluyentes, todos los bovinos nacidos 
durante los 12 meses anteriores o posteriores al nacimiento de los casos de 
encefalopatía espongiforme bovina y en su mismo rebaño,  

si viven en el país, la zona o el compartimento, son identificados permanentemente y sus 
desplazamientos sometidos a riguroso control y, cuando son sacrificados o mueren, son 
destruidos totalmente.  
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Artículo 2.3.13.5.  

Riesgo de encefalopatía espongiforme bovina indeterminado  

El riesgo de encefalopatía espongiforme bovina que entraña la población bovina de un país, una zona o un 
compartimento es indeterminado si no se puede demostrar que dicho país, dicha zona o dicho compartimento 
reúne las condiciones requeridas para ser clasificado en otra categoría.  

Artículo 2.3.13.6.  

Cuando las importaciones procedan de países, zonas o compartimentos en los que el riesgo de encefalopatía 
espongiforme bovina es insignificante, las Administraciones Veterinarias deberán exigir:  

para todas las mercancías de origen bovino que no se mencionan en el punto 1 del Artículo 2.3.13.1.  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que el país, la zona o el compartimento 
reúne las condiciones descritas en el Artículo 2.3.13.3.  

Artículo 2.3.13.7.  

Cuando las importaciones procedan de países, zonas o compartimentos en los que el riesgo de encefalopatía 
espongiforme bovina está controlado, las Administraciones Veterinarias deberán exigir:  

para los bovinos  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que:  

1. el país, la zona o el compartimento reúne las condiciones descritas en el Artículo 2.3.13.4.;  

2. los bovinos destinados a la exportación son identificados por medio de un sistema de identificación 
permanente que permite localizar a su madre y a su rebaño de origen y no son bovinos expuestos a la 
enfermedad como los que se describen en el punto 3 b) iii) del Artículo 2.3.13.4.;  

3. en caso de que en el país, la zona o el compartimento se haya registrado un algún caso autóctono, los 
bovinos nacieron después de la fecha a partir de la cual se respetó efectivamente la prohibición de 
alimentar a los rumiantes con harinas de carne y huesos o con chicharrones derivados de rumiantes.  

Artículo 2.3.13.8.  

Cuando las importaciones procedan de países, zonas o compartimentos en los que el riesgo de encefalopatía 
espongiforme bovina es indeterminado, las Administraciones Veterinarias deberán exigir:  

para los bovinos  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que:  

1. se ha prohibido alimentar a los rumiantes con harinas de carne y huesos o con chicharrones derivados de 
rumiantes y se respeta efectivamente la prohibición;  



55 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres/marzo de 2006 

Anexo XIII (cont.) 

2. todos los casos de encefalopatía espongiforme bovina, así como:  

a) toda la descendencia de los casos observados en hembras, nacida en el período de 2 años anterior 
y posterior a la aparición de los primeros signos clínicos de la enfermedad, y  

b) todos los bovinos que, durante su primer año de vida, fueron criados con los casos de 
encefalopatía espongiforme bovina durante el primer año de vida de estos últimos y que, según 
las investigaciones, consumieron durante ese período los mismos alimentos posiblemente 
contaminados, o  

c) si los resultados de las investigaciones no son concluyentes, todos los bovinos nacidos durante 
los 12 meses anteriores o posteriores al nacimiento de los casos de encefalopatía espongiforme 
bovina y en su mismo rebaño;  

si viven en el país, la zona o el compartimento, son identificados permanentemente y sus 
desplazamientos sometidos a riguroso control y, cuando son sacrificados o mueren, son destruidos 
totalmente;  

3. los bovinos destinados a la exportación:  

a) son identificados por medio de un sistema de identificación permanente que permite localizar a 
su madre y a su rebaño de origen y no han nacido de hembras afectadas o supuestamente 
afectadas por la enfermedad;  

b) nacieron por lo menos 2 años después de la fecha a partir de la cual se respetó efectivamente la 
prohibición de alimentar a los rumiantes con harinas de carne y huesos o con chicharrones derivados 
de rumiantes.  

Artículo 2.3.13.9.  

Cuando las importaciones procedan de países, zonas o compartimentos en los que el riesgo de encefalopatía 
espongiforme bovina es insignificante, las Administraciones Veterinarias deberán exigir:  

para las carnes frescas y los productos cárnicos de bovino (que no sean los mencionados en el punto 1 del 
Artículo 2.3.13.1.)  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que:  

1. el país, la zona o el compartimento reúne las condiciones descritas en el Artículo 2.3.13.3.;  

2. todos los bovinos de los que proceden las carnes frescas o los productos cárnicos fueron sometidos a 
declarados aptos para el sacrificio y la transformación de sus canales en las inspecciones ante mortem y 
post mortem.  

Artículo 2.3.13.10.  

Cuando las importaciones procedan de países, zonas o compartimentos en los que el riesgo de encefalopatía 
espongiforme bovina está controlado, las Administraciones Veterinarias deberán exigir:  

para las carnes frescas y los productos cárnicos de bovino (que no sean los mencionados en el punto 1 del 
Artículo 2.3.13.1.)  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que:  

1. el país, la zona o el compartimento reúne las condiciones descritas en el Artículo 2.3.13.4.;  

2. todos los bovinos de los que proceden las carnes frescas y los productos cárnicos fueron sometidos a 
declarados aptos para el sacrificio y la transformación de sus canales en las inspecciones ante mortem y 
post mortem;  
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3. los bovinos de los que proceden las carnes frescas y los productos cárnicos destinados a la exportación no 
fueron aturdidos, antes de ser sacrificados, mediante inyección de aire o gas comprimido en la bóveda 
craneana, ni mediante corte de médula;  

4. las carnes frescas y los productos cárnicos no contienen fueron preparados y manipulados de manera que 
garantiza que no contienen ni están contaminados por:  

a) ninguno de los tejidos mencionados en los puntos 1 y 2 del Artículo 2.3.13.13., 

b) carne separada por procedimientos mecánicos del cráneo o de la columna vertebral de bovinos  
de más de 30 meses de edad 

, todo lo cual fue retirado por completo y de manera que impidió la contaminación de las carnes frescas 
y de los productos cárnicos.  

Artículo 2.3.13.11.  

Cuando las importaciones procedan de países, zonas o compartimentos en los que el riesgo de encefalopatía 
espongiforme bovina es indeterminado, las Administraciones Veterinarias deberán exigir:  

para las carnes frescas y los productos cárnicos de bovino (que no sean los mencionados en el punto 1 del 
Artículo 2.3.13.1.)  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que:  

1. los bovinos de los que proceden las carnes frescas y los productos cárnicos: 

a) no eran casos sospechados ni confirmados de encefalopatía espongiforme bovina; 

b) no fueron alimentados con harinas de carne y huesos ni con chicharrones derivados de rumiantes; 

c) fueron sometidos a declarados aptos para el sacrificio y la transformación de sus canales en las 
inspecciones ante mortem y post mortem; 

d) no fueron aturdidos, antes de ser sacrificados, mediante inyección de aire o gas comprimido en 
la bóveda craneana, ni mediante corte de médula;  

2. las carnes frescas y los productos cárnicos no contienen fueron preparados y manipulados de manera que 
garantiza que no contienen ni están contaminados por: 

a) ninguno de los tejidos mencionados en los puntos 1 y 2 del Artículo 2.3.13.13., 

b) ninguno de los tejidos nerviosos o linfáticos expuestos durante la operación de deshuesado, 

c) carne separada por procedimientos mecánicos del cráneo o de la columna vertebral de bovinos 
de más de 12 meses de edad, 

todo lo cual fue retirado por completo y de manera que impidió la contaminación de las carnes frescas y 
de los productos cárnicos.  

Artículo 2.3.13.12.  

Las harinas de carne y huesos y los chicharrones derivados de rumiantes, así como cualquier mercancía que los 
contenga, no deberán ser objeto de comercio entre países si provienen de países, zonas o compartimentos 
como los definidos en los Artículos 2.3.13.4. y 2.3.13.5.  
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Artículo 2.3.13.13.  

1. Para la preparación de alimentos destinados al consumo humano o a la alimentación animal, de 
fertilizantes, de productos cosméticos, farmacéuticos y biológicos, o de material médico, no deberá 
ser objeto de comercio internacional ninguna de las mercancías siguientes ni ninguna mercancía 
contaminada por cualquiera de ellas, a saber: amígdalas,  e íleon distal ni ninguno de sus derivados 
proteicos, si pertenecen a bovinos de cualquier edad procedentes de países, zonas o compartimentos 
como los definidos en los Artículos 2.3.13.4. y 2.3.13.5. Los productos proteicos, los alimentos 
destinados al consumo humano o a la alimentación animal, los fertilizantes, los productos cosméticos 
o farmacéuticos y el material médico preparados con estas mercancías tampoco deberán (salvo 
indicación contraria en otros Artículos de este Capítulo) ser objeto de comercio internacional.  

2. Para la preparación de alimentos destinados al consumo humano o a la alimentación animal, de 
fertilizantes, de productos cosméticos, farmacéuticos y biológicos, o de material médico, no deberá 
ser objeto de comercio internacional ninguna de las mercancías siguientes ni ninguna mercancía 
contaminada por cualquiera de ellas, a saber: encéfalo, ojos, médula espinal, cráneo, y columna 
vertebral, ni ninguno de sus derivados proteicos, si pertenecen a bovinos sacrificados con más de 
30 meses de edad y procedentes de países, zonas o compartimentos como los definidos en el 
Artículo 2.3.13.4. Los productos proteicos, los alimentos destinados al consumo humano o a la 
alimentación animal, los fertilizantes, los productos cosméticos o farmacéuticos y el material médico 
preparados con estas mercancías tampoco deberán (salvo indicación contraria en otros Artículos de 
este Capítulo) ser objeto de comercio internacional.  

3. Para la preparación de alimentos destinados al consumo humano o a la alimentación animal, de 
fertilizantes, de productos cosméticos, farmacéuticos y biológicos, o de material médico, no deberá 
ser objeto de comercio internacional ninguna de las mercancías siguientes ni ninguna mercancía 
contaminada por cualquiera de ellas, a saber: encéfalo, ojos, médula espinal, cráneo, y columna 
vertebral, ni ninguno de sus derivados proteicos, si pertenecen a bovinos sacrificados con más de 
12 meses de edad y procedentes de países, zonas o compartimentos como los definidos en el 
Artículo 2.3.13.5. Los productos proteicos, los alimentos destinados al consumo humano o a la 
alimentación animal, los fertilizantes, los productos cosméticos o farmacéuticos y el material médico 
preparados con estas mercancías tampoco deberán (salvo indicación contraria en otros Artículos de 
este Capítulo) ser objeto de comercio internacional.  

Artículo 2.3.13.14.  

Las Administraciones Veterinarias de los países importadores deberán exigir:  

para la gelatina y el colágeno preparados a partir de huesos y destinados a la preparación de alimentos para 
el consumo humano o la alimentación animal, de productos cosméticos, farmacéuticos y biológicos, o de 
material médico  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que las mercancías:  

1. provienen de un país, una zona o un compartimento en que el riesgo de encefalopatía espongiforme 
bovina es insignificante, 

O 

2. provienen de un país, una zona o un compartimento en que el riesgo de encefalopatía espongiforme 
bovina está controlado, y de bovinos que fueron declarados aptos para el sacrificio y la 
transformación de sus canales en las inspecciones ante mortem y post mortem, y que: 

a) se han retirado los cráneos (de los bovinos que tenían más de 30 meses de edad en el momento 
del sacrificio) y las vértebras (salvo las vértebras de la cola);  
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b) los huesos han sido sometidos a un tratamiento que comprende todas y cada una de las etapas 
siguientes:  

i) lavado a presión (desgrase),  

ii) desmineralización ácida,  

iii) tratamiento alcalino o ácido prolongado,  

iv) filtración,  

v) esterilización a 138° C o más, durante 4 segundos por lo menos,  

o a un tratamiento equivalente o mejor de reducción de la infecciosidad (tratamiento térmico de 

alta presión, por ejemplo);  

O 

3. provienen de un país, una zona o un compartimento en que el riesgo de encefalopatía espongiforme 
bovina es indeterminado y de bovinos que fueron declarados aptos para el sacrificio y la 
transformación de sus canales en las inspecciones ante mortem y post mortem, y que: 

a) se han retirado los cráneos y las vértebras (salvo las vértebras de la cola) (de los bovinos que 
tenían más de 12 meses de edad en el momento del sacrificio);  

b) los huesos han sido sometidos a un tratamiento que comprende todas y cada una de las etapas 
siguientes:  

i) lavado a presión (desgrase),  

ii) desmineralización ácida,  

iii) tratamiento alcalino o ácido,  

iv) filtración,  

v) esterilización a 138° C o más, durante 4 segundos por lo menos,  

o a un tratamiento equivalente o mejor de reducción de la infecciosidad (tratamiento térmico de 
alta presión, por ejemplo). 

Artículo 2.3.13.15.  

Las Administraciones Veterinarias de los países importadores deberán exigir:  

para el sebo y el fosfato bicálcico (que no sea el sebo desproteinado definido en el Artículo 2.3.13.1.) 
destinados a la preparación de alimentos para el consumo humano o la alimentación animal, de 
fertilizantes, de productos cosméticos, farmacéuticos y biológicos, o de material médico  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que las mercancías:  

1. provienen de un país, una zona o un compartimento en que el riesgo de encefalopatía espongiforme 
bovina es insignificante, o  

2. provienen de un país, una zona o un compartimento en que el riesgo de encefalopatía espongiforme 
bovina está controlado y de bovinos que fueron sometidos a declarados aptos para el sacrificio y la 
transformación de sus canales en las inspecciones ante mortem y post mortem, y que no se ha utilizado 
para su preparación ninguno de los tejidos mencionados en el los puntos 1 y 2 del Artículo 2.3.13.13.  
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Artículo 2.3.13.16.  

Las Administraciones Veterinarias de los países importadores deberán exigir:  

para los productos derivados del sebo (que no sea el sebo desproteinado definido en el Artículo 2.3.13.1.) 
y destinados a la preparación de alimentos para el consumo humano o la alimentación animal, de 
fertilizantes, de productos cosméticos, farmacéuticos y biológicos, o de material médico  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que los productos:  

1. provienen de un país, una zona o un compartimento en que el riesgo de encefalopatía espongiforme 
bovina es insignificante, o  

2. son productos derivados de sebo que reunía las condiciones descritas en el Artículo 2.3.13.15, o 

3. fueron producidos por hidrólisis, saponificación o transesterificación a alta temperatura y alta 
presión. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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A N E X O  3 . 8 . 4 .  
 

V I G I L A N C I A  D E  L A  E N C E F A L O P A T Í A  
E S P O N G I F O R M E  B O V I N A  

Artículo 3.8.4.1. 

Introducción 

1) Según la categoría de riesgo en que se sitúe un país, una zona o un compartimento respecto de la 
encefalopatía espongiforme bovina (EEB), la vigilancia de la enfermedad podrá tener uno o más 
objetivos:  

a) detectar la encefalopatía espongiforme bovina con arreglo a una prevalencia estimada, o 
“prevalencia modelo” predeterminada, en un país, una zona o un compartimento, 

b) observar la evolución de la epizootia en un país, una zona o un compartimento, 

c) comprobar la eficacia de una prohibición relativa a la alimentación animal o de otras medidas de 
reducción del riesgo, paralelamente a las inspecciones, 

d) justificar una solicitud de reconocimiento de estatus respecto del riesgo de encefalopatía 
espongiforme bovina, 

e) obtener o recuperar un estatus superior respecto de la enfermedad.  

2) La población bovina de un país o una zona en que esté presente el agente de la encefalopatía 
espongiforme bovina comprenderá los siguientes sectores, por orden decreciente: 

a) bovinos no expuestos al agente infeccioso; 

b) bovinos expuestos pero no infectados; 

c) bovinos infectados que pueden encontrarse en una de las tres fases siguientes de la enfermedad: 

i) la mayoría morirá o será sacrificada antes de alcanzar la fase en que la encefalopatía 
espongiforme bovina puede ser detectada con los métodos actuales, 

ii) algunos alcanzarán la fase en que la encefalopatía espongiforme bovina puede ser detectada 
por pruebas antes de la aparición de los signos clínicos, 

iii) una minoría manifestará signos clínicos. 

3) El estatus de un país, una zona o un compartimento respecto de la encefalopatía espongiforme bovina 
no puede determinarse solamente en función de un programa de vigilancia, sino de todos los factores 
indicados en el Artículo 2.3.13.2. El programa de vigilancia deberá tener en cuenta las limitaciones de 
diagnóstico asociadas a los sectores precitados y la respectiva distribución de los bovinos infectados 
en dichos sectores. 

4) Con respecto a la distribución y manifestación del agente de la encefalopatía espongiforme bovina en 
los sectores precitados, se han identificado, a los efectos de la vigilancia, las cuatro subpoblaciones de 
bovinos siguientes: 
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a) bovinos de más de 30 meses de edad que manifiestan un comportamiento o signos clínicos 
compatibles con la encefalopatía espongiforme bovina (casos clínicos sospechosos); 

b) bovinos de más de 30 meses de edad que no caminan, permanecen tendidos o son incapaces de 
levantarse o caminar sin ser ayudados y bovinos de más de 30 meses de edad enviados al 
sacrificio de emergencia o declarados inaptos tras inspección ante mortem (bovinos enviados al 
sacrificio por emergencia o accidente, o bovinos debilitados); 

c) bovinos de más de 30 meses de edad hallados muertos o matados en la explotación, durante el 
transporte o en el matadero (animales fallecidos); 

d) bovinos de más de 36 meses de edad destinados al sacrificio de rutina. 

5) Para describir el valor relativo de la vigilancia aplicada a cada subpoblación se emplea una escala. La 
vigilancia debe centrarse en la primera subpoblación, pero el estudio de las demás subpoblaciones 
ayudará a evaluar con precisión la situación de la encefalopatía espongiforme bovina en el país, la zona 
o el compartimento. Todos los países deberán tomar muestras de al menos tres de las cuatro 
subpoblaciones. Este enfoque es coherente con las directrices generales para la vigilancia zoosanitaria 
que figuran en el Anexo 3.8.1. 

6) A la hora de definir una estrategia de vigilancia, las autoridades deberán tener en cuenta las 
dificultades asociadas a la obtención de muestras en las explotaciones y encontrar la forma de 
superarlas. Entre esas dificultades cabe citar el mayor coste, la necesidad de formar y de motivar a los 
ganaderos y la indemnización en caso de repercusiones socioeconómicas negativas.  

Artículo 3.8.4.2. 

Descripción de las subpoblaciones de bovinos 

1) Bovinos de más de 30 meses que manifiestan un comportamiento o signos clínicos compatibles con 
la encefalopatía espongiforme bovina (casos clínicos sospechosos) 

Los bovinos afectados por una enfermedad que resiste a todo tratamiento y que manifiestan cambios 
progresivos de comportamiento, como excitabilidad, propensión a dar coces cada vez que son 
ordeñados, cambios de situación en la jerarquía del rebaño, vacilación ante puertas, rejas o barreras, 
así como los que presentan signos neurológicos sin manifestar signos de enfermedad infecciosa, son 
los que deben ser seleccionados para los exámenes. Estos cambios de comportamiento son poco 
perceptibles y quienes mejor  pueden identificarlos son las personas que se ocupan de los animales a 
diario. Dado que la encefalopatía espongiforme bovina no causa signos clínicos patognomónicos, en 
todos los países en que esté presente una población bovina se observarán animales que manifiesten 
signos clínicos compatibles con la encefalopatía espongiforme bovina. Conviene advertir que hay 
casos de animales que manifiestan sólo algunos de estos signos, los cuales pueden también variar en 
intensidad, por lo que dichos animales deben ser examinados como si estuvieran infectados por la 
encefalopatía espongiforme bovina. El porcentaje de casos sospechosos variará según las situaciones 
epidemiológicas y, por tanto, no se puede predecir de manera fiable. 

Esta subpoblación, y en particular los bovinos de más de 30 meses de edad, es la que demuestra tener 
la prevalencia más alta. El reconocimiento de la enfermedad depende en gran medida del grado de 
concienciación del propietario y de la observación de los animales sospechosos. La declaración de los 
casos sospechosos que se encuentren en la explotación dependerá de la motivación del propietario en 
función del coste y de las repercusiones socioeconómicas. La identificación, declaración y 
clasificación precisa de estos animales dependerá del programa permanente de concienciación de los 
ganaderos y veterinarios. Este programa y la calidad de los sistemas de investigación y análisis en 
laboratorio (Artículo 2.3.13.2) que empleen los Servicios Veterinarios serán esenciales para la 
credibilidad del sistema de vigilancia. 
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2) Bovinos de más de 30 meses de edad que no caminan, permanecen tendidos o son incapaces de 
levantarse o caminar sin ser ayudados y bovinos de más de 30 meses de edad enviados al sacrificio de 
emergencia o declarados inaptos tras inspección ante mortem (bovinos enviados al sacrificio por 
emergencia o accidente, o bovinos debilitados) 
Estos bovinos pueden haber manifestado algunos de los signos clínicos precitados sin que se haya 
reconocido que eran signos compatibles con la encefalopatía espongiforme bovina. La experiencia 
adquirida en los países en los que se ha detectado la presencia de la encefalopatía espongiforme 
bovina demuestra que esta subpoblación tiene el segundo nivel de prevalencia. Por este motivo, ésta 
es la población de bovinos que debe ser seleccionada en segundo lugar para las pruebas de detección 
de la enfermedad. 

3) Bovinos de más de 30 meses de edad hallados muertos o matados en la explotación, durante el 
transporte o en el matadero (animales fallecidos) 
Estos bovinos pueden haber manifestado algunos de los signos clínicos precitados antes de morir, 
pero no se reconoció que eran signos compatibles con la encefalopatía espongiforme bovina. La 
experiencia adquirida en los países en los que se ha detectado la presencia de la encefalopatía 
espongiforme bovina demuestra que esta subpoblación tiene el tercer nivel de prevalencia.  

4) Bovinos de más de 36 meses de edad destinados al sacrificio de rutina 
La experiencia adquirida en los países en los que se ha detectado la presencia de la encefalopatía 
espongiforme bovina demuestra que esta subpoblación es la que tiene el nivel de prevalencia más 
bajo. Por este motivo, es la población que menos conviene seleccionar para las pruebas de detección 
de la enfermedad. No obstante, la toma de muestras de esta población puede ser útil para observar la 
evolución de la epizootia y la eficacia de las medidas de control aplicadas, porque ofrece un acceso 
permanente a una población bovina de la cual se conocen la categoría, la estructura por edades y el 
origen geográfico. El valor relativo de las pruebas realizadas con muestras de bovinos de menos de 
36 meses de edad destinados al sacrificio de rutina es muy reducido (Cuadro 2).  
En cada una de las subpoblaciones precitadas, los países pueden desear someter a examen los 
bovinos importados de países o zonas que no están libres de encefalopatía espongiforme bovina, los 
bovinos que han consumido alimentos potencialmente contaminados procedentes de países o zonas 
que no están libres de encefalopatía espongiforme bovina, los bovinos nacidos de vacas afectadas por 
la enfermedad y los bovinos que han consumido alimentos potencialmente contaminados por agentes 
de otras encefalopatías espongiformes transmisibles. 
A la hora de definir una estrategia de vigilancia, las autoridades deben tener en cuenta las dificultades 
asociadas a la obtención de muestras en las explotaciones. Estas dificultades incluyen el coste más 
alto, la necesidad de formar y de motivar a los ganaderos y la indemnización en caso de repercusiones 
socioeconómicas negativas. Compete a las autoridades encontrar las medidas para superar estas 
dificultades.  

.../... 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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C A P Í T U L O  2 . 6 . 7 .  

P E S T E  P O R C I N A  C L Á S I C A  

 

.../... 
Artículo 2.6.7.4.  

Países, o zonas o compartimentos cuyas poblaciones de cerdos domésticos y salvajes están libres 
de peste porcina clásica  
1. Estatus de país, o zona o compartimento históricamente libre de peste porcina clásica  

Se puede considerar que las poblaciones de cerdos domésticos y salvajes de un país, o una zona o un 
compartimento están libres de peste porcina clásica si, después de haber realizado una evaluación del riesgo 
conforme a lo estipulado en el Artículo 2.6.7.2., pero no haber aplicado oficialmente un programa de 
vigilancia específico (país o zona históricamente libre), si dicho país o dicha zona cumple las 
disposiciones del Anexo 3.8.8.  

2. Estatus de país, o zona o compartimento libre de peste porcina clásica consecutivo a la aplicación de un 
programa de vigilancia específico  erradicación  
Se puede considerar que las poblaciones de cerdos domésticos y salvajes de un país, o una zona o un 
compartimento que no reúnen las condiciones descritas en el punto 1 anterior están libres de peste 
porcina clásica, si, en dicho país o dicha zona se ha realizado una evaluación del riesgo conforme a lo 
estipulado en el Artículo 2.6.7.2. y ejercido una vigilancia conforme a lo dispuesto en el Anexo 3.8.8., 
y si:  
a) la peste porcina clásica es una enfermedad de declaración obligatoria;  
Y  
b) no se ha observado ningún foco de la enfermedad en la población de cerdos domésticos desde 

hace, por lo menos, 12 meses, o 
b)bis en caso de que se aplique el sacrificio sanitario sin vacunación para controlar la peste porcina 

clásica, no se ha observado ningún foco de la enfermedad en la población de cerdos domésticos 
desde hace, por lo menos, 6 meses, o  

c) en caso de que se aplique el sacrificio sanitario con vacunación: 
i) no se ha observado ningún foco de la enfermedad en la población de cerdos domésticos 

durante, por lo menos, 6 meses después del sacrificio del último cerdo vacunado, o 
ii) en caso de que existan medios reconocidos para distinguir a los cerdos vacunados de los 

cerdos infectados, no se ha observado ningún foco de la enfermedad en la población de 
cerdos domésticos desde hace, por lo menos, 6 meses; 

c)bis en caso de que se aplique si se ha adoptado una estrategia de vacunación, con o sin sacrificio 
sanitario: 

i) se ha prohibido la vacunación contra la peste porcina clásica de los cerdos domésticos de 
todo en el país, o toda la zona o el compartimento ha sido prohibida desde hace, por lo menos, 
un año, 12 meses, a menos que existan medios reconocidos para distinguir a los cerdos 
vacunados de los cerdos infectados; 

ii) en caso de que se haya recurrido a aplicado la vacunación en durante los 5 últimos años,: se 
ha establecido una vigilancia, conforme a lo estipulado en el Anexo 3.8.8., desde hace, por 
lo menos, 6 meses para demostrar la ausencia de infección en la población de cerdos 
domésticos de entre 6 meses y un año de edad, y  

iii) no se ha observado ningún foco de la enfermedad en la población de cerdos domésticos 
desde hace, por lo menos, 12 meses;  
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Y  
d) según los datos de una vigilancia ejercida conforme a lo estipulado en el Anexo 3.8.8., no 

existen pruebas de presencia de la infección por el virus de la peste porcina clásica no parece 
estar presente en la ninguna población de cerdos salvajes del país, la zona o el compartimento y los 
resultados de la vigilancia demuestran la ausencia de infección residual en dicha población. 

Países, zonas o compartimentos libres de peste porcina clásica  
1. Estatus de país, zona o compartimento libre de peste porcina clásica por ausencia de focos de la 

enfermedad  
a) Estatus de país, zona o compartimento históricamente libre de peste porcina clásica 

Se puede considerar que un país, una zona o un compartimento en que se ha realizado una evaluación 
del riesgo conforme a lo estipulado en el Artículo 2.6.7.2. pero no se aplica oficialmente un 
programa de vigilancia específico está libre de peste porcina clásica si cumple los requisitos  
descritos en el Artículo 3.8.1.6.  

b) Estatus de país, o zona o compartimento libre de peste porcina clásica consecutivo a la aplicación de 
un programa de vigilancia específico  
Se puede considerar que un país, una zona o un compartimento que no reúne las condiciones 
descritas en el punto 1 anterior está libre de peste porcina clásica si en dicho país, dicha zona o 
dicho compartimento se ha realizado una evaluación del riesgo conforme a lo estipulado en el Artículo 
2.6.7.2., se ha establecido una vigilancia conforme a lo dispuesto en el Anexo 3.8.8. desde hace 
por lo menos 12 meses y no se ha observado ningún foco de la enfermedad desde hace por lo 
menos 12 meses.  

2. Estatus de país, zona o compartimento libre de peste porcina clásica después de la presencia de un 
foco de la enfermedad  

Se puede considerar que un país, una zona o un compartimento que no reúne las condiciones descritas en 
el punto a) o el punto b) anteriores está libre de peste porcina clásica si en dicho país, dicha zona o 
dicho compartimento se ha establecido una vigilancia conforme a lo dispuesto en el Anexo 3.8.8. y 
realizado una evaluación del riesgo conforme a lo estipulado en el Artículo 2.6.7.2., y 
a) en caso de que se haya aplicado el sacrificio sanitario sin vacunación, no se ha observado ningún 

foco de la enfermedad en la población de cerdos domésticos desde hace, por lo menos, 6 meses,  
O  
b) en caso de que se haya aplicado el sacrificio sanitario con vacunación: 

i) los cerdos vacunados han sido sacrificados y no se ha observado ningún foco de la 
enfermedad en la población de cerdos domésticos durante, por lo menos, 6 meses 
consecutivos al sacrificio del último cerdo vacunado, o 

ii) en caso de que se empleen métodos reconocidos para distinguir a los cerdos vacunados de 
los cerdos infectados, no ha observado ningún foco de la enfermedad en la población de 
cerdos domésticos desde hace, por lo menos, 6 meses, 

O 
c) en caso de que se haya aplicado la vacunación sin recurrir al sacrificio sanitario: 

i) se ha prohibido totalmente vacunar a los cerdos domésticos contra la peste porcina clásica 
desde hace, por lo menos, 12 meses, a menos que se empleen métodos  reconocidos para 
distinguir a los cerdos vacunados de los cerdos infectados; 

ii) en caso de que se haya aplicado la vacunación durante los 5 últimos años, se ha establecido 
una vigilancia conforme a lo estipulado en el Anexo 3.8.8. desde hace, por lo menos, 6 
meses y demostrado la ausencia de infección en la población de cerdos domésticos de entre 
6 meses y un año de edad, y  
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iii) no se ha observado ningún foco de la enfermedad en la población de cerdos domésticos 
desde hace, por lo menos, 12 meses;  

Y  

en todos los casos, los resultados de la vigilancia, ejercida de conformidad con lo estipulado en el 
Anexo 3.8.8,. indican que la infección por la peste porcina clásica no parece estar presente en 
ninguna de las poblaciones de cerdos salvajes del país o de la zona.  

Artículo 2.6.7.5.  

País o zona cuya población de cerdos domésticos está libre de peste porcina clásica pero cuya en 
el que está presente una población de cerdos salvajes está infectada  

Los requisitos pertinentes del punto 2 [apartados a) a c)bis] del Artículo 2.6.7.4. se cumplen., pero se 
tienen pruebas de Dado que la peste porcina clásica está puede estar presente en la población de cerdos 
salvajes., se cumplen también los requisitos las condiciones complementarias para considerar que el país o 
la zona está libre de la enfermedad son que en dicho país o dicha zona siguientes:  

1. exista se ha establecido un programa de gestión de la peste porcina clásica de cerdos salvajes y se 
delimiten zonas de control de la enfermedad alrededor de cada caso declarado en esta población de 
animales, teniendo en cuenta las medidas previstas en el programa de existentes para la gestión de la 
enfermedad en la población de cerdos salvajes, la presencia de barreras naturales, las características 
ecológicas de la población de cerdos salvajes y una evaluación del riesgo de propagación de la 
enfermedad;  

2. se apliquen medidas de bioseguridad aplica la zonificación o la compartimentación para impedir la 
transmisión de la enfermedad por los cerdos salvajes a los cerdos domésticos;  

3. los cerdos domésticos sean objeto de vigilancia, de conformidad con lo indicado en el Anexo 3.8.8., y 
resulten negativos a las pruebas realizadas en el marco de la misma.   

.../... 

 

 
- - - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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C A P Í T U L O  2 . 7 . 1 2 .  
 

I N F L U E N Z A  A V I A R   

Artículo 2.7.12.1.  

1. A efectos del presente Código Terrestre, la influenza aviar de declaración obligatoria es una infección de 
las aves de corral causada por cualquier virus de influenza de tipo A perteneciente al subtipo H5 o 
H7 o por cualquier virus de influenza aviar con un índice de patogenicidad intravenosa superior a 1,2 
(o que cause una mortalidad de un 75% de los casos por lo menos), tal como se describen más abajo. 
Los virus de la influenza aviar de declaración obligatoria se dividen en dos categorías: virus de 
influenza aviar de declaración obligatoria altamente patógena y virus de influenza aviar de declaración 
obligatoria levemente patógena.  

a) Los virus de la influenza aviar de declaración obligatoria altamente patógena tienen un índice de 
patogenicidad intravenosa superior a 1.2 en pollos de 6 semanas de edad, o causan una 
mortalidad del 75% por lo menos de los pollos de 4 a 8 semanas de edad infectados por vía 
intravenosa. Los virus H5 y H7 que no tienen un índice de patogenicidad intravenosa superior a 
1.2, o que causan una mortalidad inferior al 75% en una prueba de capacidad letal intravenosa 
deben ser secuenciados para determinar si en el sitio de división de la molécula de hemaglutinina 
(HA0) se hallan presentes múltiples aminoácidos básicos. Si la secuencia de aminoácidos es la 
misma que la observada en otros virus de influenza aviar de declaración obligatoria altamente 
patógena aislados anteriormente, se considerará que se trata de virus de influenza aviar de 
declaración obligatoria altamente patógena.  

b) Los virus de la influenza aviar de declaración obligatoria levemente patógena son todos los virus 
de influenza de tipo A pertenecientes a los subtipos H5 y H7 que no son virus de la influenza 
aviar de declaración obligatoria altamente patógena.  

2. Las aves de corral son «todas las aves criadas o mantenidas en cautividad domesticadas que se utilizan 
para la producción de carne y huevos destinados al consumo, la producción de otros productos 
comerciales, la repoblación de aves de caza o la reproducción de todas estas categorías de aves».  

3. A efectos de comercio internacional, el presente capítulo no trata solamente de la presencia de signos 
clínicos causados por los virus de influenza aviar de declaración obligatoria, sino también de la 
presencia de infección por virus de influenza aviar de declaración obligatoria pese a la ausencia de 
signos clínicos de la enfermedad.  

4. La presencia de infección por virus de influenza aviar de declaración obligatoria queda demostrada en 
caso de:  

a) aislamiento e identificación de virus de influenza aviar de declaración obligatoria altamente 
patógena o detección de ARN específico de este tipo de virus de influenza en aves de corral o 
en un producto derivado de aves de corral, o  

b) aislamiento e identificación de virus de influenza aviar de declaración obligatoria levemente 
patógena o detección de ARN específico de este tipo de virus  de influenza en aves de corral o 
en un producto derivado de aves de corral, o  

c) detección en aves de corral de anticuerpos dirigidos contra el subtipo H5 o H7 de los virus de la 
influenza aviar de declaración obligatoria, que no son consecutivos a una vacunación. En caso 
de que los resultados positivos sean esporádicos, la infección podrá quedar descartada mediante 
una investigación epidemiológica completa de la que no se desprendan más pruebas de infección 
por influenza aviar de declaración obligatoria.  
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A efectos del presente Código Terrestre, la expresión «explotación libre de influenza aviar de declaración 
obligatoria» designa una explotación en la que una vigilancia acorde con lo estipulado en el Anexo 3.8.9. ha 
demostrado la ausencia de indicios de infección por la influenza aviar de declaración obligatoria. 

A efectos del presente Código Terrestre, el periodo de incubación de la influenza aviar de declaración obligatoria 
es de 21 días. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico, incluidas las pruebas de patogenicidad, están descritas en el 
Manual Terrestre. Cualquier vacuna que se utilice debe cumplir con las normas descritas en el Manual 
Terrestre.  

.../... 

Artículo 2.7.12.5.  

Cuando las importaciones procedan de países, zonas o compartimentos libres de influenza aviar de 
declaración obligatoria, las Administraciones Veterinarias deberán exigir:  

para las aves de corral vivas (que no sean pollitos de un día)  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que:  

1. las aves de corral no manifestaron ningún signo clínico de influenza aviar de declaración obligatoria el 
día del embarque;  

2. las aves de corral permanecieron en un país, una zona o un compartimento libre de influenza aviar de 
declaración obligatoria desde su nacimiento o durante, por lo menos, los 21 últimos días;  

3. la vigilancia requerida se llevó a cabo en la explotación durante, por lo menos, los 21 últimos días; 

4. si las aves de corral fueron vacunadas, la vacunación se llevó a cabo conforme a lo estipulado en el 
Anexo 3.8.9. y se adjuntó la información pertinente. 

El certificado veterinario deberá indicar si las aves de corral fueron o no vacunadas (se precisará la fecha 
de vacunación y la vacuna utilizada).  

Artículo 2.7.12.6. 

Independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de origen respecto de la influenza aviar 
de declaración obligatoria, las Administraciones Veterinarias deberán exigir:  

para las aves vivas que no sean de corral  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que las aves:  

1. no manifestaron ningún signo clínico de infección que podría asociarse a un virus de influenza aviar 
de declaración obligatoria de las aves de corral el día del embarque;  

2. permanecieron en condiciones de aislamiento aprobadas por los Servicios Veterinarios desde su 
nacimiento, o durante, por lo menos, los 21 días anteriores al embarque, y no manifestaron ningún 
signo clínico de infección que podría asociarse a un virus de influenza aviar de declaración obligatoria 
de las aves de corral durante el período de aislamiento;  

3. fueron sometidas, entre 7 y 14 días antes del embarque, a pruebas de diagnóstico que demostraron 
que estaban libres de infección que podría asociarse a un virus de influenza aviar de declaración 
obligatoria de las aves de corral;  

4. son transportadas en contenedores nuevos. , 

5. si fueron vacunadas, se adjunta la información pertinente. 
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.../... 

Artículo 2.7.12.12. 

Cuando las importaciones procedan de países, zonas o compartimentos libres de influenza aviar de 
declaración obligatoria altamente patógena, las Administraciones Veterinarias deberán exigir: 

para los huevos destinados al consumo humano 

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que los huevos:  

1. proceden de un país, una zona o un compartimento libre de influenza aviar de declaración obligatoria 
altamente patógena;  

2. proceden de explotaciones en las que no se observó ningún indicio de influenza aviar de declaración 
obligatoria durante los 21 últimos días;  

3. fueron desinfectados (de conformidad con lo estipulado en el Artículo 3.4.1.7.) y son transportados 
en embalajes nuevos.  

.../... 

Artículo 2.7.12.14. 

Independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de origen respecto de la influenza aviar 
de declaración obligatoria, las Administraciones Veterinarias deberán exigir: 

para los productos a base de huevo 

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que los productos a base de huevo:  

1. fueron elaborados con huevos que reunían las condiciones descritas en los Artículos 2.7.12.9., 
2.7.12.10., 2.7.12.11. o 2.7.12.12., o  

2. fueron sometidos a un tratamiento que garantiza la destrucción del virus de la influenza aviar de 
declaración obligatoria, de conformidad con lo estipulado en el Anexo 3.6.X, (actualmente en 
estudio), y se tomaron las precauciones necesarias después del tratamiento para evitar el contacto de 
la mercancía con cualquier fuente de virus de influenza aviar de declaración obligatoria.  

3. se tomaron las precauciones necesarias después del tratamiento para evitar el contacto de la mercancía 
con cualquier fuente de virus de influenza aviar de declaración obligatoria. 

.../... 

Artículo 2.7.12.20. 

Independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de origen respecto de la influenza aviar 
de declaración obligatoria, las Administraciones Veterinarias deberán exigir:  

para los productos cárnicos de aves de corral  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que:  

1. la mercancía fue elaborada con carnes frescas que reúnen las condiciones descritas en los 
Artículos 2.7.12.18. o 2.7.12.19., o  
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2. la mercancía fue calentada hasta alcanzar una temperatura interna de 70°C durante un segundo (o 
sometida a un tratamiento equivalente) que para garantizar que garantiza la destrucción del virus de la 
influenza aviar de declaración obligatoria (actualmente en estudio); , de conformidad con lo 
estipulado en el Anexo 3.6.X., 

3. se tomaron las precauciones necesarias para evitar el contacto de la mercancía con cualquier fuente de 
virus de influenza aviar de declaración obligatoria.  

Artículo 2.7.12.21. 

Independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de origen respecto de la influenza aviar 
de declaración obligatoria, las Administraciones Veterinarias deberán exigir:  

para los productos derivados de aves de corral destinados a la alimentación animal o al uso agrícola o 
industrial  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que:  

1. las mercancías proceden de aves de corral que permanecieron en un país, una zona o un compartimento 
libre de influenza aviar de declaración obligatoria desde su nacimiento o durante, por lo menos, los 
21 últimos días; o  

2. las mercancías fueron sometidas a un tratamiento que garantiza la destrucción del virus de la influenza 
aviar de declaración obligatoria (en estudio), de conformidad con lo estipulado en el Anexo 3.6.X.);  

3. se tomaron las precauciones necesarias para evitar el contacto de la mercancía con cualquier fuente de 
virus de influenza aviar de declaración obligatoria.  

.../... 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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A N E X O  3 . 8 6 . X .  
 

D I R E C T R I C E S  P A R A  L A  I N A C T I V A C I Ó N  
D E  V I R U S  D E  I N F L U E N Z A  A V I A R  

Artículo 3.86.X.1. 

Huevos y productos a base de huevo 
 
Para la inactivación de los virus de influenza aviar de declaración obligatoria altamente patógena presentes 
en los huevos y productos a base de huevo conviene utilizar que la temperatura aplicada durante los 
procedimientos normalizados de fabricación industrial se mantenga constante el tiempo siguientes: 
 

 Temperatura (°C) Tiempo 
Huevo entero 60 210 188 segundos 
Huevo entero mezclado 60 372 188 segundos 
Huevo entero mezclado 61,1 210 94 segundos 
Clara de huevo líquida 55,6 372 256 segundos 
Clara de huevo líquida 56,7 210  228 segundos 
Yema salada al 10%  62,2 372  ≤138 segundos 
Yema salada al 10%  63,3 210 ≤138 segundos 
Clara de huevo seca 67 15 0,83 días 
Clara de huevo seca 54.4 21.38 días 
 

Artículo 3.86.X.2. 

 
Carnes 
 
Para la inactivación de los virus de influenza aviar de declaración obligatoria altamente patógena presentes 
en las carnes conviene utilizar un procedimiento con el que éstas alcancen una temperatura interna de 
70ºC durante un segundo. 
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A N E X O  3 . 2 . 1 .  
 

S E M E N  D E  B O V I N O S  Y  D E  P E Q U E Ñ O S  R U M I A N T E S   

.../... 

Artículo 3.2.1.5.  

Condiciones aplicables a los controles sanitarios de los toros y animales excitadores  

Sólo podrán ingresar en el centro de inseminación artificial los toros y animales excitadores que cumplan los 
requisitos siguientes: fijados por la Administración Veterinaria.  

1. Controles sanitarios antes de la cuarentena  

Los animales deberán reunir las siguientes condiciones antes de ser aislados en la estación de cuarentena. 

a)  Brucelosis bovina 

Los animales reunirán las condiciones descritas en el punto 3 o el punto 4 del Artículo 2.3.1.5. 
del Código Terrestre.  

b) Tuberculosis bovina 

Los animales reunirán las condiciones descritas en el punto 2, el punto 3 o el punto 4 del 
Artículo 2.3.3.4. del Código Terrestre.  

c)  Diarrea viral bovina - enfermedad de las mucosas 

Los animales será sometidos a las pruebas siguientes: 

i) una prueba de aislamiento del virus o de detección de antígenos virales, en la que deberán 
obtenerse resultados negativos; 

ii) una prueba serológica para determinar el estado serológico de cada animal. 

d)  Rinotraqueítis infecciosa bovina -vulvovaginitis pustular infecciosa 

Para que el centro de inseminación artificial sea considerado libre de rinotraqueítis infecciosa bovina-
vulvovaginitis pustular infecciosa, los animales deberán: 

i) proceder de un rebaño libre de rinotraqueítis infecciosa bovina -vulvovaginitis pustular 
infecciosa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.3.5.3. del Código Terrestre, o  

ii) dar resultado negativo en una prueba serológica para la detección de la rinotraqueítis 
infecciosa bovina -vulvovaginitis pustular infecciosa realizada a partir de una muestra 
sanguínea. 

e)  Lengua azul 

Los animales reunirán las condiciones descritas en los Artículos 2.2.13.6., 2.2.13.7. o 2.2.13.8. del 
Código Terrestre, según el estatus sanitario de su país de origen respecto de la lengua azul.  
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2. Controles sanitarios en la estación de cuarentena antes de entrar en las instalaciones de toma de 
semen  

Antes de entrar en las instalaciones de toma de semen del centro de inseminación artificial, los toros y los 
animales excitadores deberán permanecer en una estación de cuarentena durante, por lo menos, 28 días. 
Todos los animales deberán ser sometidos a las pruebas de diagnóstico descritas a continuación, 
como mínimo 21 días después de haber ingresado en la estación de cuarentena, salvo a las pruebas de 
detección de Campylobacter fetus subsp. venerealis y Trichomonas foetus, las cuales se podrán comenzar 
después de 7 días en cuarentena, y todos los resultados deberán ser negativos, excepto en el caso de 
las pruebas serológicas para la detección de anticuerpos contra el virus de la diarrea viral bovina -
enfermedad de las mucosas (véase el punto 2bi) más abajo).  

a) Brucelosis bovina  

Si el país no está libre de brucelosis, los animales deberán ser sometidos a una prueba serológica 

y dar resultado negativo.  

b) Diarrea viral bovina - enfermedad de las mucosas  

i) Todos los animales deberán ser sometidos a una prueba de detección de viremia, de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 1c) anterior.  

Todos los animales en cuarentena deberán ser sometidos a la prueba de control de la 
viremia y dar resultado negativo antes de ingresar en las instalaciones de toma de semen y 
una vez cumplido el período de 28 días de cuarentena.  

ii) Pasados 21 días en cuarentena, todos los animales deberán ser sometidos a una prueba 
serológica para determinar la presencia o la ausencia de anticuerpos específicos.  

iii) Si no se observa ninguna seroconversión en los animales que dieron resultado negativo en 
la prueba serológica antes de ingresar en la estación de cuarentena, todos los animales 
(seronegativos y seropositivos) podrán ingresar en las instalaciones de toma de semen.  

iv) Si se observa seroconversión, todos los animales que sigan siendo seronegativos deberán 
permanecer en cuarentena hasta que no se observe ninguna seroconversión en el grupo 
durante un período de 3 semanas. Los animales seropositivos podrán ingresar en las 
instalaciones de toma de semen.  

c) Campylobacter fetus subsp. venerealis  

i) Los animales de menos de 6 meses o que, desde esa edad, hayan permanecido siempre en 
un grupo del mismo sexo antes de la cuarentena, deberán dar resultado negativo en una 
prueba de diagnóstico realizada a partir de una muestra prepucial.  

ii) Los animales de más de 6 meses que hayan podido estar en contacto con hembras antes de 
la cuarentena deberán dar resultado negativo en tres pruebas de diagnóstico realizadas con 
una semana de intervalo a partir de una muestra prepucial.  

d) Trichomonas foetus  

i) Los animales de menos de 6 meses o que, desde esa edad, hayan permanecido siempre en 
un grupo del mismo sexo antes de la cuarentena, deberán dar resultado negativo en una 
prueba de diagnóstico realizada a partir de una muestra prepucial.  
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ii) Los animales de más de 6 meses que hayan podido estar en contacto con hembras antes de 
la cuarentena deberán dar resultado negativo en tres pruebas de diagnóstico realizadas con 
una semana de intervalo a partir de una muestra prepucial.  

e) Rinotraqueítis infecciosa bovina - vulvovaginitis pustular infecciosa  
Para que el centro de inseminación artificial sea considerado libre de rinotraqueítis infecciosa bovina -
vulvovaginitis pustular infecciosa, los animales deberán dar resultado negativo en una prueba de 
diagnóstico de la rinotraqueítis infecciosa bovina -vulvovaginitis pustular infecciosa realizada a 
partir de una muestra sanguínea. Los animales que den resultado positivo deberán ser retirados 
inmediatamente de la estación de cuarentena y los demás animales presentes en el mismo grupo 
deberán permanecer en cuarentena y dar resultado negativo en la prueba que se realizará de 
nuevo no menos de 21 días después de haber retirado los animales positivos.  

f) Lengua azul  
Los animales reunirán las condiciones descritas en los Artículos 2.2.13.9., 2.2.13.10. o 2.2.13.11. 
del Código Terrestre, según el estatus sanitario de su país de origen respecto de la lengua azul.  

3. Controles sanitarios para la detección del virus de la diarrea viral bovina - enfermedad de las mucosas 
antes de la primera expedición de semen de cada toro seropositivo  
Antes de la primera expedición de semen de toros que presenten anticuerpos contra el virus de la 
diarrea viral bovina - enfermedad de las mucosas se someterá una muestra de semen de cada animal a 
una prueba de aislamiento del virus o a una prueba ELISA de detección de antígenos virales. Los 
toros que resulten positivos serán retirados del centro y todo su semen será destruido.  

4. Pruebas de detección de la rinotraqueítis infecciosa bovina - vulvovaginitis pustular infecciosa en 
semen congelado de centros de inseminación artificial no considerados libres de esta enfermedad  
Cada parte alícuota de semen congelado deberá ser sometida a una prueba de diagnóstico de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.3.5.7. del Código Terrestre.  

5. Controles sanitarios de los toros y animales excitadores que residen en las instalaciones de toma de 
semen  

Todos los toros y animales excitadores que residan en las instalaciones de toma de semen deberán dar 
resultado negativo en las pruebas de detección de las siguientes enfermedades, a las que deberán ser 
sometidos una vez al año por lo menos si su país de origen no está libre de ellas: 
a) Brucelosis bovina  
b) Tuberculosis bovina  
c) Diarrea viral bovina - enfermedad de las mucosas  

Los animales que den resultado negativo en las pruebas de detección de las enfermedades 
precitadas serán nuevamente sometidos a una prueba serológica para confirmar la ausencia de 
anticuerpos específicos.  
Si algún animal da resultado positivo en la prueba serológica, todos los eyaculados tomados de 
dicho animal desde su último examen negativo deberán ser eliminados o dar resultado negativo 
en una prueba de detección del virus.  

d) Campylobacter fetus subsp. venerealis  
i) Se cultivará una muestra prepucial.  
ii) Sólo serán sometidos a la prueba de diagnóstico los toros destinados a la producción de 

semen o en contacto con toros destinados a la producción de semen. Los toros que 
vuelvan a ser seleccionados para tomas de semen después de un período de interrupción de 
más de 6 meses serán sometidos a la prueba de diagnóstico no más de 30 días antes de la 
toma de semen.  
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e) Lengua azul  

Los animales reunirán las condiciones descritas en los Artículos 2.2.13.9., 2.2.13.10. o 2.2.13.11. 
del Código Terrestre, según el estatus sanitario de su país de origen respecto de la lengua azul.  

f) Trichomonas fetus  

i) Se cultivará una muestra prepucial.  

ii) Sólo serán sometidos a la prueba de diagnóstico los toros destinados a la producción de 
semen o en contacto con toros destinados a la producción de semen. Los toros que 
vuelvan a ser seleccionados para tomas de semen después de un período de interrupción de 
más de 6 meses serán sometidos a la prueba de diagnóstico no más de 30 días antes de la 
toma de semen.  

g) Rinotraqueítis infecciosa bovina - vulvovaginitis pustular infecciosa  

Para que el centro de inseminación artificial sea considerado libre de rinotraqueítis infecciosa bovina -
vulvovaginitis pustular infecciosa, los animales deberán reunir las condiciones descritas en el 
punto 2c) del Artículo 2.3.5.3. del Código Terrestre.  

Artículo 3.2.1.6.  

Condiciones aplicables a los controles sanitarios de moruecos, machos cabríos y animales 
excitadores  

Sólo podrán ingresar en el centro de inseminación artificial los moruecos, machos cabríos y animales 
excitadores que cumplan los requisitos siguientes exigidos por la Administración Veterinaria.  

1. Controles sanitarios antes de la cuarentena  

Los animales deberán reunir las siguientes condiciones antes de ser aislados en la estación de cuarentena. 

a) Brucelosis caprina y ovina 

Los animales reunirán las condiciones descritas en el Artículo 2.4.2.6. del Código Terrestre. 

b) Epididimitis ovina 

Los animales  reunirán las condiciones descritas en el Artículo 2.4.1.3. del Código Terrestre. 

c) Agalaxia contagiosa 

Los animales  reunirán las condiciones descritas en los puntos 1 y 2 del Artículo 2.4.3.1. del 
Código Terrestre. 

d) Peste de pequeños rumiantes 

Los animales  reunirán las condiciones descritas en los puntos 1, 2, y 4 y o 5 del Artículo 2.4.9.7. 
del Código Terrestre. 

e) Pleuroneumonía contagiosa caprina 

Los animales  reunirán las condiciones descritas en el Artículo 2.4.6.5. o el Artículo 2.4.6.7. del 
Código Terrestre, según el estatus sanitario de su país de origen respecto de la pleuroneumonía 
contagiosa caprina. 



81 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres/marzo de 2006 

Anexo XIX (cont.) 

f) Linfadenitis caseosa ovina 

Los animales no deberán haber manifestado signos clínicos durante los 12 últimos meses. 

g) Paratuberculosis 

Los animales no deberán haber manifestado signos clínicos durante los 2 últimos años. 

h) Prurigo lumbar 

Si los animales no proceden de un país o una zona libre de prurigo lumbar, tal como se define 
en el Artículo 2.4.8.3. del Código Terrestre, deberán  reunir las condiciones descritas en los puntos 
1 y 2 del Artículo 2.4.8.8. 

i) Maedi-visna 

Los animales  reunirán las condiciones descritas en el Artículo 2.4.5.2. del Código Terrestre. 

j) Artritis/encefalitis caprina 

Los animales machos cabríos reunirán las condiciones descritas en el Artículo 2.4.4.2. del Código 
Terrestre. 

k) Lengua azul 

Los animales reunirán las condiciones descritas en los Artículos 2.2.13.6., 2.2.13.7. o 2.2.13.8. del 
Código Terrestre, según el estatus sanitario de su país de origen respecto de la lengua azul. 

l) Tuberculosis 

Los machos cabríos deberán ser sometidos a una prueba o a dos pruebas comparativas de 
tuberculina y dar resultado negativo.  

m) Enfermedad de frontera (Border disease) 

Los animales deberán resultar negativos a una prueba de aislamiento del virus. 

2. Controles sanitarios en la estación de cuarentena antes de entrar en las instalaciones de toma de 
semen 

Antes de entrar en las instalaciones de toma de semen del centro de inseminación artificial, los moruecos, 
machos cabríos y animales excitadores deberán permanecer en una estación de cuarentena durante, por lo 
menos, 28 días. Todos los animales deberán ser sometidos a las pruebas de diagnóstico descritas a 
continuación, como mínimo 21 días después de haber ingresado en la estación de cuarentena, y los 
resultados deberán ser negativos. 

a) Brucelosis caprina y ovina 

Los animales serán sometidos a las pruebas de control descritas en el punto 1b) o c) del Artículo 
2.4.2.8. del Código Terrestre.  

b) Epididimitis ovina 

Los animales y el semen serán sometidos a las pruebas de control descritas en los puntos 1d) y 2 
del Artículo 2.4.1.4. del Código Terrestre.  
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c) Maedi-visna o y artritis/encefalitis caprina 

Los animales serán sometidos a una prueba serológica. 

d) Lengua azul 

Los animales reunirán las condiciones descritas en los Artículos 2.2.13.9., 2.2.13.10. o 2.2.13.11. 
del Código Terrestre, según el estatus sanitario de su país de origen respecto de la lengua azul.  

3. Controles sanitarios de los moruecos, machos cabríos y animales excitadores que residen en las 
instalaciones de toma de semen 

Todos los moruecos, machos cabríos y animales excitadores que residan en las instalaciones de toma 
de semen deberán ser sometidos una vez al año por lo menos a pruebas de detección de las siguientes 
enfermedades, si su país de origen no está libre de ellas, y dar resultado negativo:  

a) brucelosis caprina y ovina; 

b) epididimitis ovina; 

c) maedi-visna o y artritis/encefalitis caprina; 

d) tuberculosis (machos cabríos solamente); 

e) lengua azul. 

.../... 

Artículo 3.2.1.9.  

Condiciones aplicables a la toma de semen  

1. El suelo de la zona de monta deberá ser fácil de limpiar y desinfectar. Se evitarán los suelos 
polvorientos.  

2. Los cuartos traseros del animal excitador, ya sea maniquí o animal vivo, deberán mantenerse limpios. 
El maniquí se limpiará a fondo después de cada sesión de toma de semen. Los cuartos traseros de los 
animales excitadores se lavarán cuidadosamente antes de cada sesión de toma. Después de la toma de 
cada eyaculado se limpiará el maniquí o los cuartos traseros del animal excitador. Se podrán utilizar 
protecciones plásticas desechables.  

3. La mano de la persona encargada de tomar el semen no deberá entrar en contacto con el pene del 
animal. Se utilizarán guantes desechables que se cambiarán para cada toma.  

4. Después de cada toma se limpiará a fondo la vagina artificial: se desmontará y cada una de sus piezas 
se lavarán, enjuagarán, secarán y mantendrán protegidas del polvo. Antes de volver a montar la 
vagina se desinfectará el interior del cuerpo del aparato y del cono con métodos de desinfección 
autorizados, como los que utilizan alcohol etílico al 70% o alcohol isopropílico al 98-99%, óxido de 
etileno o también vapor. Una vez montada, la vagina artificial se conservará en un armario que se 
limpiará y desinfectará periódicamente.  

5. El lubrificante que se utilice deberá ser aséptico. La varilla empleada para extender el lubrificante 
estará esterilizada y no se expondrá al polvo entre cada toma.  
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6. Se recomienda no sacudir la vagina artificial después de la eyaculación, para evitar que el lubrificante y 
las impurezas pasen a través del cono y se mezclen con el contenido del tubo recolector.  

7. En caso de toma de eyaculados sucesivos, se cambiará de vagina artificial para cada monta. La vagina 
también se cambiará si el animal ha insertado el pene y no ha eyaculado.  

8. Los tubos de toma deberán estar esterilizados y ser desechables o esterilizados en autoclave o por 
calentamiento en horno a 180°C durante, por lo menos, 30 minutos. Los tubos se taparán para evitar 
el contacto con el medio ambiente hasta que vuelvan a utilizarse.  

9. Después de la toma de semen, el tubo permanecerá acoplado al cono e insertado en su manga hasta 
ser sacado del local de monta y trasladado al laboratorio.  

Artículo 3.2.1.10.  

Condiciones aplicables a la manipulación del semen y a la preparación de dosis de semen en el 
laboratorio  

1. Diluyentes  

a) Todos los recipientes deberán estar esterilizados.  

b) Las soluciones reguladoras que se empleen en los diluyentes preparados in situ se esterilizarán 
por filtración (0.22 µm) o en autoclave (121°C durante 30 minutos) o se prepararán con agua 
esterilizada antes de añadir yema de huevo (si procede), o un aditivo equivalente, y antibióticos.  

c) Si se utilizan constituyentes de diluyente vendidos en polvo, el agua que se añada deberá ser 
destilada o desmineralizada, esterilizada (121°C durante 30 minutos o equivalente), recogida 
correctamente y enfriada antes de ser utilizada.  

d) Cuando se utilice yema de huevo, se emplearán técnicas asépticas para separarla del huevo. La 
utilización de yema de huevo comercializada para el consumo humano o de yema de huevo 
sometida a procedimientos de pasteurización o irradiación para reducir la contaminación 
bacteriana será una alternativa posible. Cualquier otro aditivo que se utilice también deberá 
esterilizarse.  

e) El diluyente no deberá conservarse más de 72 horas a +5°C antes de utilizarlo. Si se conserva a -
20°C, el período de conservación podrá ser más largo. El diluyente se conservará en un 
recipiente cerrado.  

f) Será preciso agregar, a cada mililitro (ml) de semen congelado, una mezcla de antibióticos con 
una acción bactericida por lo menos equivalente a la de las siguientes mezclas: gentamicina (250 
µg), tilosina (50 µg), lincomicina-spectinomicina (150/300 µg) o penicilina (500 IU), 
estreptomicina (500 IU), lincomicina-espectinomicina (150/300 µg).  

Los nombres de los antibióticos agregados y de sus concentraciones deberán indicarse en el 
certificado veterinario internacional.  

2. Procedimiento de dilución y envasado  

a) El tubo que contiene el semen recién tomado se precintará lo antes posible después de la toma y 
deberá permanecer precintado hasta que sea utilizado.  
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b) Después de la dilución y durante la refrigeración, el semen también se conservará en un frasco 
cerrado.  

c) Durante las operaciones de llenado de los recipientes para su expedición (como las pajuelas de 
inseminación), los receptáculos y demás objetos desechables deberán utilizarse inmediatamente 
después de ser desempaquetados. El material reutilizable deberá ser esterilizado desinfectado 
con alcohol, óxido de etileno, vapor o cualquier otro método de esterilización desinfección 
autorizado.  

d) Si se utilizan polvos para el precintado, se tomarán precauciones para evitar su contaminación.  

3. Condiciones aplicables a la conservación del semen  

El semen destinado a la exportación deberá conservarse separado de cualquier otro material genético 

no conforme con estas directrices, en nitrógeno líquido fresco, dentro de frascos esterilizados o 

asépticos.  

Las pajuelas se precintarán e identificarán con un código, de conformidad con las normas 

internacionales del International Committee for Animal Recording (ICAR)
*
.  

Antes de la exportación, las pajuelas o cápsulas de semen se identificarán y colocarán de nuevo en 
nitrógeno líquido, dentro de un frasco o contenedor nuevo o esterilizado, bajo la supervisión de un 
veterinario oficial. Los contenedores se El veterinario oficial comprobará el contenido del contenedor o 
frasco antes de precintarán precintarlo con un sello oficial numerado antes de la exportación, bajo 
responsabilidad de la Administración Veterinaria, y se les y adjuntará adjuntarle un certificado 
veterinario internacional en el que se indiqueindicará su contenido y el número del sello oficial. 

 

 
* Las normas internacionales del International Committee for Animal Recording sobre las pajuelas figuran en 

Recording Guidelines -Appendices to the international agreement of recording practices. Section 9, Appendix B relating 
to semen straw identification.  

- - - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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A N E X O  3 . 7 . 2 .  

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

.../... 

Artículo 3.7.2.1. bis 

Responsabilidades 

Una vez tomada la decisión de transportar los animales por vía marítima, su bienestar durante el viaje es 
una cuestión primordial e incumbe a  y una responsabilidad que comparten todas las personas que 
participan en las operaciones de dicho transporte, de las cuales se describen más detalladamente en este 
Artículo las responsabilidades personales por el bienestar de los animales a lo largo del mismo. Las 
presentes directrices se aplican también al transporte de animales por vía navegable en el interior de un 
país. 

Las directrices del presente Anexo no se aplican a la gestión de los animales en las instalaciones después 
de la descarga.  

A continuación se define el cometido de cada responsable: 

1. Los transportistas, los propietarios de los animales y los gestores de las instalaciones son responsables 
del estado general de salud de los animales y de su aptitud física para el viaje, así como de su bienestar 
general durante el viaje, independientemente de que se subcontraten tareas a terceros durante el 
transporte. 

2. El transportista tiene la responsabilidad general de la organización, ejecución y conclusión del viaje, 
independientemente de que se subcontraten tareas a terceros durante el transporte. Tiene, asimismo, 
la responsabilidad de garantizar el suministro de material y de medicamentos adecuados para la 
especie transportada y el viaje previsto, así como la presencia durante el viaje de al menos un operario 
cuidador de animales1 competente en la manutención de la especie transportada. El transportista es 
responsable igualmente del cumplimiento de los requisitos de certificación veterinaria y otras 
exigencias de los países importadores y exportadores en relación con los animales transportados. 

3. Los agentes comerciales o agentes de compraventa comparten con los propietarios de los animales la 
responsabilidad de seleccionar animales que estén en condiciones de viajar. Son también 
responsables, junto con los capitanes de los buques y los gestores de las instalaciones de los lugares 
de salida y destino, de la disponibilidad de instalaciones apropiadas para la concentración, la carga, el 
transporte, la descarga y la contención de animales, así como para situaciones de emergencia. 

4. Los operarios cuidadores de animales son responsables de la manipulación y el cuidado correctos de los 
animales, especialmente durante las operaciones de carga y descarga. Para desempeñar su cometido, 
deberán tener autoridad para tomar las medidas que juzguen oportunas. 

                                                           
1 Un cuidador de animales es una persona que conoce el comportamiento y las necesidades de los animales y cuya 
experiencia, profesionalidad y buena disposición para atenderles permite obtener una gestión eficaz y un buen nivel de 
bienestar de los animales. La competencia de esta persona debe acreditarla su evaluación y certificación por un organismo 
independiente. 
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5. El transportista, la empresa naviera y el capitán del buque comparten la responsabilidad de planificar 
el viaje de modo que permita atender correctamente a los animales, lo que implica: 

a) la elección de buques apropiados y la puesta a disposición de los operarios cuidadores competentes 
necesarios para cargar atender a los animales y atenderles durante el viaje, 

b) la elaboración y la actualización permanente de planes de contingencia para hacer frente a 
situaciones de emergencia (incluidas las inclemencias del tiempo) y reducir al mínimo el estrés de 
los animales durante el transporte, 

c) la carga correcta del buque, inspecciones periódicas durante el viaje y respuestas apropiadas a los 
problemas que surjan, 

d) la eliminación de cadáveres de animales de conformidad con la legislación internacional.  

6. Para desempeñar su cometido, las personas que participen en las operaciones de transporte tendrán 
que ser competentes en materia de normas de transporte y utilización de material, así como de 
manipulación y cuidado correctos de animales. 

7. Los gestores de las instalaciones de carga de los animales tienen las siguientes responsabilidades: 

a) proporcionar locales adecuados para la carga de los animales, 

b) disponer de operarios cuidadores competentes para que la carga cause cargar los animales con 
causándoles el menor estrés posible y evitando hacerles daño posibles a los animales, 

c) proporcionar instalaciones apropiadas para situaciones de emergencia, 

d) proporcionar instalaciones y disponer de veterinarios o de operarios cuidadores competentes para 
capaces de sacrificar animales en condiciones decentes cuando sea necesario. 

8. Los gestores de las instalaciones del lugar de destino tienen las siguientes responsabilidades: 

a) proporcionar instalaciones adecuadas para la descarga de los animales en vehículos de transporte 
que permitan su traslado inmediato o para su contención en condiciones seguras, al abrigo y con 
el agua y los alimentos necesarios, durante el tránsito,  

b) disponer de operarios cuidadores competentes para descargar los animales causándoles el menor 
estrés y daño posibles, 

c) reducir al mínimo las posibilidades de transmisión de enfermedades durante la estancia de los 
animales en las instalaciones, 

d) proporcionar instalaciones apropiadas para situaciones de emergencia, 

e) proporcionar instalaciones y disponer de veterinarios o de operarios cuidadores competentespara 
capaces de sacrificar animales en condiciones decentes cuando sea necesario. 

9. Las responsabilidades de la Autoridad Competente del país exportador son, fundamentalmente, las 
siguientes: 

a) establecer normas mínimas de bienestar animal que incluyan requisitos de inspección de los 
animales antes del viaje y durante el viaje, así como de certificación y de consignación de los 
hechos, 

b) autorizar las instalaciones, los contenedores y los vehículos/buques para la espera y el transporte 
de los animales, 

c) establecer normas de competencia para los operarios cuidadores y los gestores de las instalaciones, 
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d) asegurarse de que el buque que debe transportar los animales respeta las normas exigidas, 
incluidas las del país importador, 

e) aplicar las normas, sea mediante acreditación de otros organismos y autoridades competentes, 
sea mediante colaboración con los mismos, 

f) controlar y evaluar el estado de salud y bienestar de los animales, incluida su medicación 
veterinaria. 

10. Las responsabilidades de la Autoridad Competente del país importador son, fundamentalmente, las 
siguientes: 

a) establecer normas mínimas de bienestar animal, que incluyan requisitos de inspección de los 
animales después del viaje, así como de certificación y consignación de hechos, 

b) autorizar las instalaciones, los contenedores y los vehículos para la descarga, la espera y el 
transporte de los animales, 

c) establecer normas de competencia para los operarios cuidadores y los gestores de las instalaciones, 
d) aplicar las normas, sea mediante acreditación de otros organismos y autoridades competentes, 

sea mediante colaboración con los mismos, 
e) asegurarse de que el país exportador está informado de las normas que debe respetar el buque que 

transporte los animales, 
f) controlar y evaluar el estado de salud y bienestar de los animales, incluida su medicación 

veterinaria. 
11. Cuando viajen en los buques con los animales, los Los veterinarios son serán responsables de la 

manipulación y el trato correctos de los animales durante el viaje. Para desempeñar su cometido, 
deberán tener autoridad para actuar e informar con independencia. El veterinario deberá entrevistarse 
a diario con el capitán del buque, el director de los Servicios Veterinarios y el jefe de los operarios 
cuidadores.  

12. La Autoridad Competente del país receptor deberá señalar a la Autoridad Competente del país expedidor los 
problemas de bienestar animal que hayan surgido durante el viaje.  

Artículo 3.7.2.2. 

Competencia 

1. Toda persona que se ocupe o sea responsable de los animales durante un viaje deberá tener la 
competencia que requieran sus atribuciones, de acuerdo con lo especificado en el Artículo 3.7.2.1. La 
competencia en otras materias además de en bienestar animal se tendrá en cuenta 
independientemente. La competencia exigida podrá adquirirse por medio de una formación oficial o 
de experiencia práctica.  

2. La competencia de los operarios cuidadores se demostrará mediante presentación de un certificado 
vigente, expedido por la Autoridad Competente o por un organismo independiente acreditado por una la 
Autoridad Competente, que. Dicho certificado deberá estar redactado en una de las lenguas oficiales de 
la OIE cuando se trate de transporte internacional de animales. 

3. Para evaluar la competencia de los operarios cuidadores se tendrán en cuenta, cuando menos, sus 
conocimientos profesionales y la capacidad de aplicar dichos conocimientos en los siguientes 
ámbitos: 

a) obligaciones con los animales durante el viaje, 

b) fuentes de asesoramiento y asistencia, 
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c ) comportamiento de los animales, signos generales de enfermedad e indicadores de condiciones 
de bienestar precarias, como  estrés, dolor y cansancio, y modo de atenuarlos, 

d) evaluación de la aptitud para viajar, 

e) autoridades pertinentes y normas de transporte aplicables, así como requisitos de 
documentación conexa, 

f) procedimientos generales de prevención de enfermedades, incluidas la limpieza y la 
desinfección, 

g) métodos apropiados de manipulación de los animales durante el transporte y actividades 
conexas, tales como concentración, carga y descarga de los animales, 

h) métodos de inspección de los animales, gestión de situaciones frecuentes durante el transporte, 
como, por ejemplo, inclemencias del tiempo, y respuestas a situaciones de emergencia, 

i) aspectos de la manipulación y del cuidado de animales característicos de las diferentes especies y 
de las diferentes edades, incluidos el suministro de agua y alimentos y la inspección,  

j) teneduría apropiada de registros y del de un diario de ruta y de otros registros. 

4. Para evaluar la competencia de los transportistas se tendrán en cuenta, cuando menos, sus 
conocimientos profesionales y la capacidad de aplicar dichos conocimientos en los siguientes 
ámbitos: 

a) planificación de un viaje, incluidos el espacio, los alimentos, el agua y la ventilación necesarios, 

b) autoridades pertinentes y normas de transporte aplicables, así como requisitos de 
documentación conexa, 

c) métodos apropiados de manipulación de los animales durante el transporte y actividades 
conexas, tales como limpieza y desinfección, concentración, carga y descarga, 

d) aspectos de la manipulación y del cuidado de animales característicos de las diferentes especies, 
incluidos el material y los medicamentos apropiados,  

e) fuentes de asesoramiento y asistencia, 

f) teneduría apropiada de registros y diario de ruta, 

g) gestión de situaciones frecuentes durante el transporte, como, por ejemplo, inclemencias del 
tiempo, y respuestas a situaciones de emergencia. 

Artículo 3.7.2.3. 

Planificación del viaje 

1. Consideraciones de carácter general 

a) Una planificación adecuada es un factor clave para el bienestar de los animales durante un viaje. 
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b) Antes del viaje se deberá prever: 

i) la preparación de los animales para el viaje, 

ii) el tipo de buque necesario para el transporte, 

iii) el itinerario, teniendo en cuenta la distancia y las condiciones meteorológicas y marítimas 
previstas, 

iv) la índole y la duración del viaje, 

v) la manipulación y el cuidado diarios de los animales por un número adecuado de operarios 
cuidadores. 

vi) el procedimiento para no mezclar animales de distinta procedencia en una misma jaula, 

vii) el suministro de material y de medicamentos adecuados para el número y la especie de 
animales transportados, 

viii) los procedimientos de respuesta a situaciones de emergencia. 

2. Preparación de los animales para el viaje 

a) En algunos casos se necesitará un acondicionamiento previoCuando se disponga un nuevo 
régimen de alimentación (para alimentos deshidratados y o métodos inhabituales de distribución 
de los alimentos y el o del agua, por ejemplo) los animales necesitarán un período previo de 
adaptación. 

b) Se deberá prever la disponibilidad de agua y alimentos durante el viaje. La calidad y composición 
de los alimentos deberán ser adecuadas para la especie, la edad, el estado, etc., de los animales,   

c) Las condiciones meteorológicas extremas son peligrosas para los animales transportados y 
exigen un diseño apropiado del buque para reducir los riesgos al mínimo. Se tomarán 
precauciones especiales con los animales que no estén aclimatados o a los que afecten el calor o 
el frío. En ciertas condiciones extremas de calor o de frío, los animales no deberán ser 
transportados.  

d) Es probable que los animales que estén más acostumbrados a los contactos con los seres 
humanos y a ser manipulados tengan menos miedo de ser cargados y transportados. Los 
animales deberán ser manipulados y cargados de manera que reduzca su temor y permita 
acceder a ellos más fácilmente. 

e) Durante el transporte no deberán administrarse a los animales medicamentos que modifiquen su 
comportamiento. Este tipo de medicamentos se empleará únicamente en caso de problema 
particular con un animal y, en ese caso, el medicamento será administrado por un veterinario o 
una persona a la que un veterinario haya dado las instrucciones necesarias. Los animales en 
tratamiento serán instalados en una zona especial. 

b) En caso de posibilidad de propagación de una enfermedad infecciosa, y si lo exige la Autoridad 
Veterinaria del país importador, los animales deberán ser vacunados contra las enfermedades a 
las que puedan verse expuestos en el lugar de destino. 

h) Se dispondrá de un plan de gestión de emergencias que identifique los incidentes graves que 
pueden producirse durante el viaje, indique los procedimientos para la gestión de cada incidente 
y precise las medidas que se deben adoptar en caso de emergencia. El plan describirá 
detalladamente las medidas que deben tomarse en cada caso y las responsabilidades de todas las 
partes, incluidas las de comunicar y consignar los hechos. 
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3. Control de enfermedades 

Dado que el transporte de animales suele ser un importante factor de propagación de enfermedades 
infecciosas, al planificar el viaje se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

a) siempre que sea posible y lo acepte la Autoridad Veterinaria del país importador, los animales deben 
ser vacunados contra las enfermedades a las que pueden verse expuestos en el lugar de destino; 

b) la medicación utilizada con fines profilácticos o terapéuticos debe ser administrada únicamente 
por un veterinario o una persona a la que un veterinario haya dado las instrucciones necesarias; 

c) debe evitarse  mezclar animales de distinta procedencia en una misma remesa. 

4. Diseño y mantenimiento del buque y del contenedor 

a) Los buques para el transporte de animales por vía marítima se diseñarán, construirán y 
adaptarán según convenga a la especie, el tamaño y el peso de los animales que deben ser 
transportados. Se mirará por que los animales no se puedan lesionar, utilizando materiales 
seguros y lisos, sin salientes puntiagudos, y pisos no resbaladizos. Asimismo, será importante 
que los operarios cuidadores no puedan lesionarse al ejecutar sus tareas. 

b) El diseño de los buques deberá permitir limpiarlos y desinfectarlos a fondo y eliminar los 
excrementos y la orina. 

c) Las partes mecánicas y las estructuras de los buques y su equipamiento deberán mantenerse en 
buenas condiciones. 

d) Los buques estarán dotados de una ventilación adecuada, que pueda regularse en función de las 
variaciones climatológicas y las necesidades de la especie animal transportada. El sistema de 
ventilación deberá poder funcionar ser eficaz incluso cuando el buque esté atracado y el flujo de 
aire deberá ser regulable. Se dispondrá de un suministro eléctrico de emergencia para mantener 
la ventilación en caso de avería de la maquinaria principal. 

e) El sistema de suministro de alimentos y agua se diseñará de modo que permita un acceso a los 
alimentos y al agua apropiado para la especie, el tamaño y el peso de los animales, y que las 
jaulas se ensucien lo menos posible. 

f) Los buques se diseñarán de manera que los excrementos o la orina de los animales instalados en 
los niveles superiores no puedan filtrar a los niveles inferiores y ensuciar a otros animales, 
alimentos o agua. 

g) La estiba de alimentos y de cama o yacijas se efectuará de manera que estén protegidos contra el 
fuego, los elementos naturales y el agua de mar. 

h) En los casos necesarios se añadirá a los pisos de los vehículos cama de paja o serrín, que 
contribuirá a absorber la orina y los excrementos, ofrecerá mejor base de apoyo a los animales y 
les protegerá (especialmente a los animales jóvenes) contra la dureza o aspereza del 
revestimiento del piso y las inclemencias del tiempo. 

i) Los principios precitados se aplican también a los contenedores utilizados para el transporte de 
animales. 

5. Disposiciones especiales para el transporte en vehículos de carretera sobre buques de carga rodada o 
para contenedores 

a) Los vehículos de carretera y los contenedores deberán estar provistos de un número suficiente 
de puntos de fijación adecuadamente diseñados, colocados y mantenidos para asegurar una 
sujeción firme al buque. 
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b) Los vehículos de carretera y los contenedores deberán sujetarse al buque antes de iniciar la 
travesía para evitar su desplazamiento por el movimiento del buque. 

c) Los buques estarán dotados de una ventilación adecuada, que pueda regularse en función de las 
variaciones climatológicas y las necesidades de la especie animal transportada, especialmente 
cuando los animales sean transportados en vehículos o contenedores cargados sobre cubiertas 
cerradas. 

d) Debido al riesgo de escasa circulación del aire en las cubiertas de algunos buques, los vehículos 
de carretera o contenedores podrán necesitar un sistema de ventilación forzada, con una 
capacidad superior a la proporcionada por la ventilación natural. 

6) Índole y duración del viaje 

La duración máxima de un viaje deberá determinarse en función de factores tales como: 

a) la capacidad de los animales de soportar el estrés del transporte (en el caso de animales muy 
jóvenes, viejos, lactantes o preñados); 

b) las experiencias previas de transporte de los animales; 

c) el cansancio previsible de los animales; 

d) la necesidad de atención especial; 

e) la necesidad de alimentos y agua 

f) la mayor susceptibilidad a lesiones y enfermedades; 

g) el espacio disponible y el diseño del buque; 

h) las condiciones meteorológicas 

7. Espacio disponible 

a) El número de animales que serán transportados en un buque y su distribución en las jaulas se 
deberán determinar antes de la carga. 

b) El espacio requerido, incluida la altura libre, dependerá de la especie animal transportada y 
deberá permitir la termorregulación necesaria. Cada animal deberá poder adoptar su posición 
natural durante el transporte (incluso durante la carga y descarga) sin tocar el techo o la cubierta 
superior del buque. Cuando los animales se tumben, deberán tener suficiente espacio para 
adoptar una posición cómoda y normal. 

c) El espacio disponible para cada animal se calculará utilizando las cifras indicadas en estas 
directrices el Anexo XXX o, a falta de ellas, en un documento nacional o internacional 
pertinente. El tamaño de las jaulas determinará el número de animales que contendrá cada una. 

d) Estos mismos principios se aplican al transporte de animales en contenedores. 

8. Posibilidad de observar a los animales durante el transporte viaje 

a) Los animales deberán ser colocados de manera que el operario cuidador o una la persona 
responsable de ellos pueda sea posible observarlos a cada animal con regularidad y claridad 
durante el viaje para velar por su seguridad y bienestar. 
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b) Para permitir una inspección adecuada de los animales durante el transporte, el cuidador o la 
persona responsable de los animales deberá poder observar perfectamente a cada animal. 

9. Procedimientos de respuesta a situaciones de emergencia 

Se prepararán con antelación planes de contingencia apropiados para situaciones de emergencia. 

Se dispondrá de un plan de gestión de emergencias que identifique los incidentes graves que puedan 
producirse durante el viaje, indique los procedimientos para la gestión de cada incidente y precise las 
medidas que se deben adoptar en caso de emergencia. El plan describirá detalladamente las medidas 
que deben tomarse en cada caso y las responsabilidades de todas las partes, incluidas las de 
comunicar y consignar los hechos. 

.../... 

Artículo 3.7.2.7. 

Viaje  

1. Consideraciones de carácter general 

a) Los operarios cuidadores deberán inspeccionar la remesa inmediatamente antes de la salida, para 
asegurarse de que los animales han sido cargados conforme al plan de carga. Al cabo de 24 12 
horas se volverá a inspeccionar cada remesa. 

b) Se realizarán ajustes de la densidad de carga en el plazo de 48 horas después de la salida y, si 
procede, también durante la travesía. 

c) Cada jaula de animales será inspeccionada diariamente, para asegurarse de que el 
comportamiento de los animales es normal y de que están en buenas condiciones de salud y 
bienestar, así como del funcionamiento correcto de la ventilación y de los sistemas de 
distribución de agua y alimentos. Se realizará asimismo una inspección nocturna. Cualquier 
medida correctiva que se estime necesaria deberá adoptarse con la mayor diligencia. 

d) Se velará por que los animales tengan el debido acceso a alimentos y agua en cada jaula. 

2. Animales enfermos y lesionados  

a) Los animales enfermos y o lesionados deberán ser apartados o aislados, en la medida de lo 
posible. 

b) Los animales enfermos o y lesionados serán tratados con diligencia y eficacia debidamente o 
sacrificados en condiciones decentes, con arreglo a un plan predeterminado de respuesta a 
situaciones de emergencia (Artículo 3.7.2.3)., y si  Si es necesario, se solicitará asesoramiento 
veterinario. Todos los fármacos y productos serán utilizados con arreglo a las recomendaciones 
del fabricante o del veterinario. 

c) Se llevará un registro de los tratamientos aplicados y de los resultados de los mismos.  

d) Si se necesita proceder a una eutanasia, la persona responsable de los animales deberá asegurarse 
de que se lleve a cabo sin crueldad y produzca la muerte inmediata. En los casos necesarios, se 
Se solicitará la intervención de un veterinario o de otra u otras personas capaces de proceder a la 
eutanasia. Las recomendaciones particulares para las diferentes especies se describen en el 
capítulo sobre la matanza de animales con fines de control sanitario. 



93 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres/marzo de 2006 

Anexo XX (cont.) 

3. Limpieza y desinfección 

a) Los buques y los contenedores utilizados para transportar animales se limpiarán antes de ser 
reutilizados y se eliminarán en particular los restos de estiércol y cama o yacijas mediante 
cepillado, lavado y enjuague con agua. Esta medida se acompañará de una desinfección cuando 
haya riesgo de transmisión de enfermedad. 

b) El estiércol y la cama o las yacijas se eliminarán de modo que impida la transmisión de 
enfermedades y se respeten todas las normas sanitarias y medioambientales pertinentes. 

c) Cuando sea necesario proceder a operaciones de limpieza o de desinfestación durante el viaje, se 
procurará que causen el menor estrés posible a los animales. 

Artículo 3.7.2.8. 

Descarga y manutención después del viaje 

1. Consideraciones de carácter general 

a) Las instalaciones necesarias y los principios de manipulación y cuidado de los animales 
especificados en el Artículo 3.7.2.6. se aplican igualmente a la descarga, pero se tendrá en cuenta 
la posibilidad de que los animales estén cansados. 

b) La descarga deberá planificarse minuciosamente, ya que es una operación que puede afectar al 
bienestar de los animales transportados.  

c) Un buque de transporte de ganado deberá recibir atención prioritaria al arribar a un puerto y 
tener acceso prioritario a un lugar de atraque con instalaciones de descarga adecuadas. En 
cuanto el buque arribe a puerto y la Autoridad Competente haga saber que acepta la remesa, se 
descargarán los animales en las instalaciones apropiadas. 

d) El certificado veterinario y demás documentos que acompañen la remesa deberán satisfacer las 
exigencias del país importador. Las inspecciones veterinarias deberán llevarse a cabo con la 
mayor diligencia posible.  

e) La descarga deberá ser supervisada por la Autoridad Competente y encomendada a dirigida por un 
operario cuidador, o por varios. Los operarios cuidadores velarán por que los animales sean cargados 
descargados lo antes posible después de su llegada, pero se tomará el tiempo necesario para 
proceder a la descarga con calma, sin ruidos ni hostigamiento ni empleo de fuerza innecesarios, 
y por que el proceso no sea obstaculizado por personal auxiliar sin formación o por 
espectadores. 

2. Instalaciones 

a) Las instalaciones para la descarga, incluidos el recinto de concentración en el muelle, los pasillos 
y las rampas de carga, se diseñarán y construirán teniendo en cuenta las necesidades y 
capacidades de los animales en cuanto a dimensiones, pendientes, superficies, ausencia de 
salientes puntiagudos, suelos,  protecciones laterales, etc. 

b) Todas las instalaciones de descarga deberán tener una iluminación adecuada suficiente para que 
los operarios cuidadores puedan inspeccionar fácilmente a los animales y para que los animales 
puedan moverse libremente en todo momento.  
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c) En caso de emergencia, las Las Se facilitarán instalaciones portuarias deberán que permitan 
ofrecer a los animales condiciones de manutención y comodidad apropiadas, espacio adecuado, 
acceso a alimentos de calidad y a agua potable limpia y protección contra condiciones 
meteorológicas extremas. 

3. Animales enfermos y lesionados 

a) Los animales que enfermen, se lesionen o se incapaciten durante un viaje deberán ser tratados 
debidamente o ser sacrificados en condiciones decentes (véase el Anexo 3.7.6). Si es necesario, 
se solicitará asesoramiento veterinario para su cuidado y tratamiento. 

b) En algunos casos, el bienestar de los animales que no puedan caminar por cansancio, lesión o 
enfermedad exigirá que se les atienda o se proceda a su eutanasia a bordo del buque.  

c) Si el bienestar de los animales cansados, lesionados o enfermos exige su descarga, se deberá 
disponer de instalaciones y material  apropiados para descargarlos con cuidado y de modo que 
sufran lo menos posible. Después de la descarga, se dispondrá de jaulas separadas y de otras 
instalaciones y tratamientos apropiados para los animales enfermos o lesionados. 

4. Limpieza y desinfección 

a) Los buques y contenedores utilizados para transportar animales se limpiarán antes de ser reutilizados 
y se eliminarán en particular los restos de estiércol y cama o yacijas mediante cepillado, lavado y 
enjuague con agua, hasta que estén visiblemente limpios. Esta medida se acompañará de una 
desinfección cuando haya riesgo de transmisión de enfermedad. 

b) El estiércol y la cama o las yacijas se eliminarán de modo que impida la transmisión de 
enfermedades y se respeten todas las normas sanitarias y medioambientales pertinentes. 

c) Cuando sea necesario proceder a operaciones de limpieza o de desinfestación durante el viaje, se 
procurará que causen el menor estrés posible a los animales. 

.../... 

 

 
- - - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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A N E X O  3 . 7 . 3 .  

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

.../... 

Artículo 3.7.3.1. bis 

Responsabilidades 

Una vez tomada la decisión de transportar los animales, su El bienestar de los animales durante su el viaje 
transporte es una cuestión primordial y una responsabilidad que comparten todas las personas que 
participan en las operaciones de transporte, de las cuales se describen más detalladamente en este Artículo 
las responsabilidades personales. 

A continuación se define el cometido de cada responsable: 

1. Los propietarios y criadores de los animales son responsables del estado general de salud de los 
animales y de su aptitud física para el viaje, así como de su bienestar general durante el viaje, 
independientemente de que se subcontraten tareas a terceros durante el transporte. Son responsables 
igualmente del cumplimiento de los requisitos de certificación veterinaria, o de otro tipo de 
certificación, y de garantizar la presencia durante el viaje de al menos un operario cuidador de animales,2 
competente en la manutención de la especie transportada y con autoridad para tomar las medidas que 
juzgue oportunas. Son también responsables del suministro del material y la asistencia veterinaria que 
requieran la especie transportada y el viaje previsto. Estas responsabilidades deben asumirlas 
independientemente de que se subcontraten tareas a terceros durante el transporte. 

2. Los agentes comerciales o agentes de compraventa comparten con los propietarios de los animales la 
responsabilidad de seleccionar animales que estén en condiciones de viajar. Son también 
responsables, junto con los propietarios del mercado y los gestores de las instalaciones de los lugares 
de salida y destino, de la disponibilidad de instalaciones apropiadas para la concentración, la carga, el 
transporte, la descarga y la contención de animales, así como para las paradas en los lugares de 
descanso a lo largo del viaje y para las situaciones de emergencia. 

3. Los operarios cuidadores de animales son responsables de la manipulación y el cuidado correctos de los 
animales, especialmente durante las operaciones de carga y descarga, así como de llevar un diario de 
ruta. Para desempeñar su cometido, deberán tener autoridad para tomar las medidas que juzguen 
oportunas. A falta de un operario cuidador que desempeñe estas funciones, el conductor se encargará 
del cuidado de los animales.  

4. Las empresas de transporte, los propietarios de los vehículos y los conductores comparten la 
responsabilidad de planificar el viaje de modo que permita atender correctamente a los animales: 

a) las empresas de transporte y los propietarios de los vehículos son responsables de la elección de 
vehículos apropiados y de la puesta a disposición de personal con formación apropiada para 
cargar los animales y atenderles durante el viaje,  

b) las empresas de transporte y los propietarios de los vehículos son responsables de la elaboración 
y actualización permanente de planes de contingencia para hacer frente a situaciones de 
emergencia y reducir al mínimo el estrés durante el transporte, 

                                                           
2 Un cuidador de animales es una persona que conoce el comportamiento y las necesidades de los animales y cuya 
experiencia, profesionalidad y buena disposición para atenderles permite obtener una gestión eficaz y un buen nivel de 
bienestar de los animales. La competencia de esta persona debe acreditarla su evaluación y certificación por un organismo 
independiente. 
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c) las empresas de transporte y los propietarios de los vehículos son responsables de la elaboración 
de un plan de viaje que incluya un plan de carga, la duración del viaje y la localización de los 
lugares de descanso, 

d) los conductores son responsables de la carga correcta en el vehículo de los animales aptos para 
el viaje únicamente, de su inspección durante el viaje y de las respuestas apropiadas a los 
problemas que surjan. Si se tienen dudas sobre la aptitud física de un animal para viajar, el 
animal deberá ser examinado por un veterinario, de acuerdo con lo indicado en el punto 5 a) del 
Artículo 3.7.3.5. 

5. Los gestores de las instalaciones de los lugares de salida, destino y descanso tienen las siguientes 
responsabilidades: 

a) proporcionar locales adecuados para la carga, descarga y contención de los animales en 
condiciones seguras, con los alimentos y el agua necesarios, hasta su traslado, su venta u otro 
destino ulterior (incluidos la cría y el sacrificio), 

b) disponer de operarios cuidadores competentes para que las operaciones de carga, descarga, 
conducción y contención causen el menor estrés y daño posibles a los animales, 

c) reducir al mínimo las posibilidades de transmisión de enfermedades, 

d) proporcionar instalaciones apropiadas, con el agua y los alimentos necesarios, 

e) proporcionar instalaciones apropiadas para situaciones de emergencia, 

f) proporcionar instalaciones para el lavado y la desinfección de los vehículos después de la 
descarga, 

g) proporcionar instalaciones y disponer de personal competente para sacrificar animales en 
condiciones decentes cuando sea necesario, 

h) garantizar períodos de descanso apropiados y demoras mínimas durante las paradas. 

6. Las responsabilidades de la Autoridad Competente son, fundamentalmente, las siguientes: 

a) establecer normas mínimas de bienestar animal que incluyan requisitos de inspección de los 
animales antes, durante y después del viaje, definir la “aptitud para viajar”así como de 
certificación y de consignación de y certificar y consignar debidamente los hechos, 

b) autorizar establecer normas relativas a las instalaciones, los contenedores y los vehículos para el 
transporte de los animales, 

c) establecer normas de competencia para los conductores, los operarios cuidadores y los gestores de 
las instalaciones,  

d) garantizar una concienciación y una formación apropiadas de los conductores, los operarios 
cuidadores y los gestores de las instalaciones, 

e) aplicar las normas, sea mediante acreditación de otros organismos, sea mediante colaboración 
con los mismos, 

f) controlar y evaluar la eficacia de las normas sanitarias y otros aspectos del bienestar de los 
animales, 

g) controlar y evaluar el uso de medicamentos veterinarios. 

h) agilizar el cruce de fronteras de las remesas de animales.  
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7. Todas las personas que participen en las operaciones de transporte de animales y en los 
procedimientos conexos de manipulación de los mismos, incluidos los veterinarios, deberán recibir la 
formación apropiada y tener la competencia necesaria para desempeñar su cometido.  

8. La Autoridad Competente del país receptor deberá comunicar a la Autoridad Competente del país remitente 
los problemas importantes de bienestar animal que hayan surgido durante el viaje. 

Artículo 3.7.3.2. 

Competencia 

1. Toda persona que se ocupe o sea responsable de los animales durante un viaje deberá tener la 
competencia que requieran sus atribuciones, de acuerdo con lo especificado en el Artículo 3.7.3.1. 
Dicha competencia podrá adquirirse por medio de una formación oficial o de experiencia práctica. La 
competencia en otras materias además de en bienestar animal se tendrá en cuenta 
independientemente. 

2. La competencia de los operarios cuidadores se demostrará mediante presentación de un certificado 
vigente, expedido por la Autoridad Competente o por un organismo independiente acreditado por la 
Autoridad Competente. Dicho certificado deberá estar redactado en una de las lenguas oficiales de la 
OIE cuando se trate de transporte internacional de animales.  

3. Para evaluar la competencia de los operarios cuidadores se tendrán en cuenta, cuando menos, sus 
conocimientos profesionales y la capacidad de aplicar dichos conocimientos en los siguientes 
ámbitos: 

a) planificación de un viaje, incluidos el espacio, los alimentos, el agua y la ventilación necesarios, 

b) obligaciones con los animales durante el viaje, incluidas la carga y la descarga,  

c) fuentes de asesoramiento y asistencia, 

d) comportamiento de los animales, signos generales de enfermedad e indicadores de condiciones 
de bienestar precarias, como estrés, dolor y cansancio, y modo de atenuarlos, 

e) evaluación de la aptitud para viajar 

f) autoridades pertinentes y normas de transporte aplicables, así como requisitos de 
documentación conexa, 

g) procedimientos generales de prevención de enfermedades, incluidas la limpieza y la 
desinfección,  

h) métodos apropiados de conducción de los vehículos, 

i) métodos de inspección de los animales, gestión de situaciones frecuentes durante el transporte, 
como, por ejemplo, inclemencias del tiempo, y respuestas a situaciones de emergencia, 

j) aspectos de la manipulación y del cuidado de animales característicos de las diferentes especies y 
de las diferentes edades, incluidos el suministro de agua y alimentos y la inspección,  

k) teneduría de un diario de ruta y de otros registros. 

Artículo 3.7.3.3. 

Planificación del viaje 

1. Consideraciones de carácter general 

a) Una planificación adecuada es un factor clave para el bienestar de los animales durante un viaje. 
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b) Antes del viaje será necesario prever: 

i) la preparación de los animales para el viaje, 

ii) si se viajará por carretera o ferrocarril, 

iii) la índole y la duración del viaje, 

iv) el diseño y mantenimiento del vehículo o contenedor, incluidos los buques de carga rodada, 

v) la documentación necesaria, 

vi) el espacio disponible,  

vii) el descanso, el agua y los alimentos necesarios, 

viii) la observación de los animales durante el trayecto,  

ix) el control de enfermedades, y 

x) los procedimientos de respuesta a situaciones de emergencia.  

c) Las reglamentaciones relativas a los conductores (por ejemplo, períodos máximos de 
conducción) deberán armonizarse con los tiempos máximos de viaje que convengan a la especie 
transportada. 

2. Preparación de los animales para el viaje 

a) Cuando se disponga un nuevo régimen de alimentación o método de suministro de agua para 
los animales durante el transporte se deberá prever un período adecuado de adaptación. En el 
caso de animales propensos al mareo durante el transporte, como los cerdos, por ejemplo, y 
para reducir la producción de orina y excrementos durante el viaje, convendrá no darles 
alimentos durante un breve período antes de la carga. 

b) Antes del transporte se deberá poner a los animales en contacto apropiado con personas y con 
las condiciones de su manipulación (incluidos los métodos de sujeción) para reducir su temor y 
acceder a ellos más fácilmente (véase el Artículo 3.7.3.5.). Los animales que estén más 
acostumbrados a los contactos con los seres humanos y a ser manipulados tendrán 
probablemente menos miedo de ser cargados y transportados. Las personas que se encarguen de 
manipular y cargar los animales deberán hacerlo de manera que reduzca su temor y permita 
acceder a ellos más fácilmente.  

c) Durante el transporte no deberán administrarse a los animales medicamentos que modifiquen su 
comportamiento (sedantes, por ejemplo). Este tipo de medicamentos se empleará únicamente 
en caso de problema particular con un animal y, en ese caso, el medicamento será administrado 
por un veterinario o una persona a la que un veterinario haya dado las instrucciones necesarias. 

3. Índole y duración del viaje 

La duración máxima de un viaje deberá determinarse en función de factores tales como:  

a) la capacidad de los animales de soportar el estrés del transporte (en el caso de animales muy 
jóvenes, viejos, lactantes o preñados),  
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b) las experiencias previas de transporte de los animales, 

c) el cansancio previsible de los animales, 

d) la necesidad de atención especial, 

e) la necesidad de alimentos y agua, 

f) la mayor susceptibilidad a lesiones y enfermedades, 

g) el espacio disponible, el diseño de los vehículos, las condiciones de las carreteras y la calidad de 
la conducción, 

h) las condiciones meteorológicas. 

4. Diseño y mantenimiento de los vehículos y contenedores 

a)  Los vehículos y contenedores para el transporte de animales se diseñarán, construirán y 
adaptarán según convenga a la especie, el tamaño y el peso de los animales que deben ser 
transportados. Se mirará por que los animales no se puedan lesionar, utilizando materiales 
seguros y lisos, sin salientes puntiagudos. Asimismo, será importante que  los conductores y 
operarios cuidadores no puedan lesionarse al ejecutar sus tareas. 

b)  Los vehículos y contenedores estarán dotados de las estructuras necesarias para ofrecer 
protección contra las inclemencias del tiempo y reducir al mínimo la posibilidad de que los 
animales se escapen. 

c)  Para reducir al mínimo la probabilidad de difusión de agentes patógenos enfermedades 
infecciosas durante el transporte, el diseño de los vehículos y contenedores deberá permitir 
limpiarlos y desinfectarlos a fondo e impedir toda fuga de excrementos y orina durante el viaje.  

d)  Las partes mecánicas y las estructuras de  los vehículos y contenedores deberán mantenerse en 
buenas condiciones. 

e)  Los vehículos y contenedores estarán dotados de una ventilación adecuada, que pueda regularse 
en función de las variaciones climatológicas y las necesidades de la especie animal transportada. 
El sistema de ventilación (natural o mecánico) deberá poder funcionar ser eficaz incluso cuando 
el vehículo esté inmovilizado y el flujo de aire deberá ser regulable. 

f)  Los vehículos se diseñarán de modo que los excrementos o la orina de los animales instalados 
en los niveles superiores no puedan filtrar a los niveles inferiores y ensuciar a otros animales, 
alimentos o agua. 

g)  Cuando los vehículos sean transportados a bordo de buques de carga rodada, deberán estar 
provistos de sistemas que permitan sujetarlos de manera adecuada. 

h) Los vehículos estarán provistos de sistemas que, en caso de necesidad, permitan el suministro 
de alimentos o agua mientras el vehículo esté en movimiento. 

i) Cuando proceda, se Se añadirá a los pisos de los vehículos material de cama apropiado, que 
contribuirá a absorber la orina y los excrementos, reducirá el riesgo de que los animales resbalen 
y les protegerá (especialmente a los animales jóvenes) contra la dureza del revestimiento del piso 
y las inclemencias del tiempo.  

5. Disposiciones especiales para el transporte en vehículos de carretera y ferrocarril sobre buques de 
carga rodada o para contenedores 

a) Los vehículos y contenedores deberán estar provistos de un número suficiente de puntos de 
fijación adecuadamente diseñados, colocados y mantenidos para asegurar una sujeción firme al 
buque.  
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b) Los vehículos y contenedores deberán sujetarse al buque antes de iniciar la travesía para evitar su 
desplazamiento por el movimiento del buque.  

c) Los buques de carga rodada estarán dotados de una ventilación adecuada, que pueda regularse 
en función de las variaciones climatológicas y las necesidades de la especie animal transportada, 
especialmente cuando los animales sean transportados en vehículos o contenedores cargados 
sobre cubiertas cerradas. 

6. Espacio disponible 

a) El número de animales que serán transportados en un vehículo o en un contenedor y su 
distribución en las jaulas se deberán determinar antes de cargar el vehículo o el contenedor la 
carga.  

b) El espacio requerido en un vehículo o en un contenedor dependerá de que los animales 
necesiten tumbarse (por ejemplo, cerdos, camellos y aves de corral) o permanecer de pie 
(caballos). Los animales que necesitan tumbarse suelen permanecer de pie la primera vez que se 
les carga o cuando el vehículo les zarandea demasiado o frena repentinamente.  

c) Cuando los animales se tumben deberán tener suficiente espacio para adoptar una posición 
cómoda y normal que permita la termorregulación necesaria.  

d) Cuando los animales estén de pie deberán tener suficiente espacio para adoptar una posición 
equilibrada según requiera el clima y la especie transportada (Artículo XXX).  

e) La altura libre necesaria dependerá de la especie animal transportada. Cada animal deberá poder 
adoptar su posición natural durante el transporte (incluso durante la carga y descarga) sin tocar 
el techo o el piso superior del vehículo.  

f) El espacio disponible para cada animal se calculará utilizando las cifras indicadas en el Anexo 
XXX o, a falta de ellas, en un documento nacional o internacional pertinente. El tamaño de los 
grupos ya existentes determinará el número y tamaño de los compartimentos en el vehículo y la 
distribución de los animales en los mismos. El número y tamaño de las jaulas en el vehículo 
deberán variar, cuando sea posible, para instalar a los grupos de animales ya establecidos y para 
evitar grupos demasiado grandes. 

g) Otros factores que podrán determinar el espacio disponible serán: 

i) el diseño del vehículo o contenedor, 

ii) la duración del viaje, 

iii) la necesidad de suministrar alimentos y agua en el vehículo, 

iv) el estado de las carreteras, 

v) las condiciones meteorológicas previstas. 

7. Descanso, agua y alimentos 

a) Se deberá prever la cantidad de agua y alimentos durante el viaje. La calidad y composición de 
los alimentos deberán ser adecuadas para la especie, la edad y el estado de los animales, las 
condiciones climatológicas, etc. apropiados y necesarios para la especie, la edad y el estado de los 
animales, así como para la duración del viaje, las condiciones climatológicas, etc. 
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b) Se hará descansar a Se deberá prever el descanso de los animales en lugares de descanso a 
intervalos apropiados durante el viaje. El tipo de transporte, la edad y la especie de animales 
transportada transportados y las condiciones meteorológicas determinarán la frecuencia de las 
paradas de descanso y la conveniencia de descargar los animales. Se deberá prever la 
disponibilidad de agua y alimentos durante las paradas de descanso.  

8. Posibilidad de observar a los animales durante el trayecto según la duración del viaje 

a) Los animales deberán ser colocados de manera que sea posible observarlos con regularidad 
durante el viaje para velar por su seguridad y bienestar.  

b) Si los animales son transportados en contenedores o vehículos de varios pisos que no permiten 
el libre acceso para su observación, debido, por ejemplo, a una altura entre pisos demasiado baja 
(menos de 1,3 m), no podrán ser inspeccionados correctamente y cualquier lesión grave o 
enfermedad podrá pasar desapercibida. En esas circunstancias, se autorizarán viajes más cortos y 
la duración máxima de cada viaje variará en función de la frecuencia con la que puedan surgir 
problemas con la especie transportada y las condiciones de transporte.  

9. Control de enfermedades 

Dado que el transporte de animales suele ser un importante factor de propagación de enfermedades 
infecciosas, al planificar el viaje se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

a) debe evitarse mezclar animales de distinta procedencia en una misma remesa, 

b)  debe evitarse el contacto entre animales de distinta procedencia en los lugares de descanso,  

c) siempre que sea posible, los animales deben ser vacunados contra las enfermedades a las que 
pueden verse expuestos en el lugar de destino, 

d) la medicación utilizada con fines profilácticos o terapéuticos debe ser aprobada por la Autoridad 
Veterinaria del país importador y ser administrada únicamente por un veterinario o una persona a la 
que un veterinario haya dado las instrucciones necesarias y ser aprobada por la Autoridad 
Veterinaria del país importador. 

10. Procedimientos de respuesta a situaciones de emergencia 

Se prepararán con antelación planes de contingencia apropiados para situaciones de emergencia. 

Se dispondrá de un plan de gestión de emergencias que identifique los incidentes graves que puedan 
producirse durante el viaje, indique los procedimientos para la gestión de cada incidente y precise las 
medidas que se deben adoptar en caso de emergencia. El plan describirá detalladamente las medidas 
que deben tomarse en cada caso y las responsabilidades de todas las partes, incluidas las de 
comunicar y consignar los hechos. 

11. Otras consideraciones 

a)  Las condiciones meteorológicas extremas son peligrosas para los animales transportados y 
exigen un diseño apropiado del vehículo para reducir los riesgos al mínimo. Se tomarán 
precauciones especiales con los animales que no estén aclimatados o a los que afecten el calor o 
el frío. En ciertas condiciones extremas de calor o de frío, los animales no deberán ser 
transportados.  
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b)  En algunos casos, el transporte por la noche reducirá el estrés térmico o los efectos adversos de 
otros elementos externos. 

.../... 

 

 
- - - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 
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A N E X O  3 . 7 . 5 .  

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

Artículo  3.7.5.1. 

Principios generales 

1. Objeto 

Las presentes directrices atienden a la necesidad de garantizar el bienestar de los animales destinados 
al consumo humano durante las operaciones que preceden y que permiten su sacrificio hasta su 
muerte. 

Las presentes directrices se aplican a al sacrificio en mataderos de los animales domésticos siguientes 
sacrificados generalmente en mataderos, es decir: bovinos, búfalos, ovinos, caprinos, cérvidos, 
équidos, cerdos, aves corredoras y aves de corral. Los demás animales, sea cual sea el lugar en que 
hayan sido criados, así como  todos los animales que sean sacrificados fuera de los mataderos, 
deberán ser manipulados de modo que su transporte, estabulación, sujeción y sacrificio no les cause 
estrés innecesario, y los principios en que se basan estas directrices se aplican también a ellos.  

2. Personal 

Las personas encargadas de las operaciones de descarga, desplazamiento, estabulación, cuidado, 
sujeción, aturdimiento, sacrificio y sangrado de los animales desempeñan un papel importante en el 
bienestar de los mismos. Por este motivo, se dispondrá de personal suficiente, que deberá ser 
paciente, considerado y competente y conocer las directrices formuladas en el presente Anexo y su 
aplicación en el ámbito nacional. 

La competencia exigida podrá adquirirse por medio de una formación oficial y/o de experiencia 
práctica. La competencia se demostrará mediante presentación de un certificado vigente expedido 
por la Autoridad Competente o por un organismo independiente acreditado por la Autoridad Competente.  

La dirección de los mataderos y de los Servicios Veterinarios velará por que el personal de los mataderos 
sea competente y lleve a cabo sus tareas de conformidad con los principios del bienestar animal.  

3. Comportamiento de los animales 

Los operarios cuidadores de animales deberán tener experiencia y ser competentes en la manipulación y el 
desplazamiento de ganado, y deberán conocer también las pautas de comportamiento de los animales 
y los principios básicos necesarios para desempeñar su cometido.  
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El comportamiento de los animales, individualmente o en grupo, variará según su raza, sexo, 
temperamento y edad y según como hayan sido criados y manipulados. A pesar de estas diferencias, 
para manipular y desplazar a los animales se deberán tener en cuenta las siguientes pautas de 
comportamiento que, en cierta medida, siempre prevalecen en los animales domésticos.  

La mayor parte del ganado doméstico vive en rebaños y sigue a un líder instintivamente.  

Los animales que puedan ser hostiles en grupo no deberán ser agrupados en el matadero.  

El deseo de algunos animales de controlar su espacio individual deberá tenerse en cuenta a la hora de 
diseñar las instalaciones. 

Los animales domésticos intentarán escaparse si un operario cuidador se aproxima a más de cierta 
distancia de ellos. Esta distancia crítica, que define la zona de escape, varía en función de las especies 
y de los individuos de una misma especie y depende de su contacto previo con los seres humanos. 
Los animales criados a proximidad de las personas, o sea domésticos, carecen de tienen una zona de 
escape reducida, mientras que los que se crían en pasto abierto o en sistemas extensivos pueden tener 
zonas de escape que varían entre uno y varios metros. Los operarios cuidadores evitarán ingresar 
bruscamente en la zona de escape, para no provocar una reacción de pánico que pueda dar lugar a 
una agresión o a un intento de fuga. 

 

Ejemplo de una zona de escape (bovinos) 

 
 
 
 
 
 
Blind spot shaded gray = Zona ciega 
sombreada 
Edge of flight zone = Borde de la zona 
de escape 
Handler position to stop movement = 
Posición de maniobra de parada 
Handler position to start movement = 
Posición de maniobra de movimiento 
Point of balance = Punto de equilibrio 
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Esquema de movimiento del operario para hacer avanzar a los bovinos 

 
 
 
 
 
 
Return path leaving flight zone = Al 
regreso deja la zona de escape 
Path to move animals forward = 
Trayectoria de avance 
Restrainer = “Restrainer” 
(dispositivo de inmovilización) 
Point of balance = Punto de 
equilibrio 

 

Los operarios cuidadores utilizarán el punto de equilibrio situado en el lomo de los animales para 
desplazarlos, colocándose detrás de este punto para desplazarlos hacia adelante y delante del punto 
para hacerles retroceder. 

Los animales domésticos tienen una visión angular amplia, pero una visión frontal limitada y escasa 
percepción de la profundidad. Ello significa que pueden detectar objetos y movimientos junto a ellos 
y detrás de ellos, pero sólo calcular distancias delante de ellos.  

Aunque todos los animales domésticos tienen un olfato sumamente sensible, sus reacciones a los 
olores de los mataderos difieren. Al manipular los animales se tendrán en cuenta los olores que les 
provocan temor u otras reacciones negativas. 

Los animales domésticos perciben una gama de frecuencias mayor que las personas y son más 
sensibles a las frecuencias más altas. Tienden a alarmarse ante un ruido fuerte y constante y ante 
ruidos repentinos, que pueden ocasionarles pánico. La sensibilidad a este tipo de ruidos también 
deberá tenerse en cuenta cuando se manipule a los animales.  

4. Supresión de distracciones 

Los elementos que puedan distraer a los animales cuando se aproximen y hacerles detenerse 
bruscamente o darse la vuelta deberán excluirse del diseño de instalaciones nuevas y suprimirse en las 
existentes. A continuación se exponen ejemplos de elementos frecuentes de distracción  y métodos 
para suprimirlos: 

a) Reflejos sobre metales brillantes o suelos húmedos: desplazar un foco o cambiar de sistema de 
iluminación. 

b) Entradas oscuras a mangas, rampas, corredores, compartimentos de aturdimiento o pasillos de 
inmovilización (“restrainers”): iluminar con luz indirecta que no se proyecte directamente en los 
ojos de los animales que se aproximen. 

c) Movimiento de la gente o de material delante de los animales: instalar laterales sólidos o 
mamparas en las mangas y rampas. 
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d) Cadenas u otros objetos sueltos que cuelguen de las mangas o las cercas: retirarlos. 

e) Suelos desiguales o un declive brusco en el suelo a la entrada de los pasillos de inmovilización: 
evitar los suelos de superficie desigual o instalar un sólido suelo falso debajo del pasillo de 
inmovilización para dar la impresión de una superficie sólida y continua. 

f) Silbido de aire del aparato neumático: instalar silenciadores, o utilizar un aparato hidráulico o 
evacuar la alta presión hacia el exterior mediante un tubo flexible. 

g) Golpeo y choque de objetos metálicos: instalar topes de caucho en las rejillas y otros 
dispositivos para reducir el contacto entre metales. 

h) Corrientes de aire de los ventiladores o cortinas de aire en la cara de los animales: cambiar la 
orientación o la posición de los aparatos. 

Artículo 3.7.5.2. 

Desplazamiento y manipulación de animales 

1. Consideraciones de carácter general 

Los animales serán transportados al lugar de sacrificio de manera que perjudique lo menos posible su 
salud y bienestar, y el transporte se realizará de conformidad con las directrices de la OIE para el 
transporte de animales (Anexos 3.7.2 y 3.7.3). 

Los principios que deberán aplicarse a la descarga de los animales, su traslado a los compartimentos 
de estabulación y su conducción al lugar de sacrificio son los siguientes: 

a) Se evaluará el estado de los animales a su llegada para detectar cualquier problema de bienestar y 
de salud. 

b) Se dará muerte en condiciones decentes, y de preferencia en el lugar en que se encuentren, a los 
animales heridos o enfermos que requieran el sacrificio inmediato, de conformidad con las 
directrices de la OIE para la matanza de animales con fines de control sanitario (Anexo 3.7.6). 

c) No se empleará la fuerza con animales que carezcan de espacio suficiente para moverse. 

d) El empleo de instrumentos que administren choques eléctricos y la potencia de los mismos se 
limitará a los casos en que los animales rehúsen un animal rehúse moverse y sólo cuando el 
animal disponga de un espacio despejado para avanzar. En esos casos, se aplicarán a los cuartos 
traseros de cerdos y grandes rumiantes únicamente, pero nunca a partes sensibles como los ojos, 
la boca, la región anogenital o el vientre. No se emplearán estos instrumentos con équidos, 
ovinos o caprinos, cualquiera que sea su edad, ni con terneros o lechones, ni tampoco con 
animales que carezcan de espacio suficiente para moverse. 

e) Se establecerán normas de rendimiento con puntuación numérica para evaluar la utilidad de 
estos instrumentos y calcular el porcentaje de animales desplazados con un instrumento eléctrico 
y el porcentaje de animales que resbalan o se caen en determinados sitios en el matadero; se 
inspeccionará el matadero para detectar la presencia de defectos en el suelo, el diseño del 
corredor, la iluminación o la manipulación, y se corregirán los defectos detectados para permitir 
el movimiento libre de los animales, sin necesidad de emplear estos instrumentos. 
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e) Se establecerán normas de rendimiento con puntuación numérica para evaluar la utilidad de tales 
instrumentos y calcular el porcentaje de animales desplazados con un instrumento eléctrico. En 
las instalaciones debidamente diseñadas y construidas, y dotadas de operarios competentes se 
debería poder desplazar al menos al 75% de los animales sin recurrir a instrumentos eléctricos. 

f) Los instrumentos útiles y autorizados para desplazar a los animales incluyen paneles, banderas, 
tablillas de plástico, fustas (una vara con una correa corta de cuero o lona sujeta a un extremo), 
bolsas de plástico y cencerros metálicos; estos instrumentos se utilizarán para estimular y dirigir 
el desplazamiento de los animales pero no deberán entrar en contacto físico con ellos. Los 
instrumentos para desplazar a los animales, como paneles, banderas, tablillas de plástico, fustas 
(una vara con una correa corta de cuero o lona sujeta a un extremo), bolsas de plástico, y 
cencerros metálicos, se utilizarán para estimular y dirigir el desplazamiento de los animales. 

g) No se gritará ni chillará a los animales, ni se harán ruidos fuertes, como el chasquido de látigos, 
para que se muevan, porque los gritos pueden agitarles y provocar amontonamientos o caídas. 

h) Para desplazar a los animales no se emplearán medios que les causen dolor y sufrimiento, como 
varillas grandes o con extremos puntiagudos, tubos metálicos, alambres de cerca o correas 
gruesas de cuero. 

i) Se asirá o levantará a los animales de modo que no les cause dolor o sufrimiento ni daños físicos 
(magulladuras, fracturas o dislocaciones, por ejemplo). En el caso de los cuadrúpedos, sólo se 
levantarán manualmente y de manera adaptada a la especie, los animales jóvenes o las especies 
pequeñas; no se causará jamás dolor o sufrimiento a estos animales asiéndolos o levantándolos 
solamente por la lana, el pelo, las patas, el cuello, las orejas o la cola, excepto en los casos de 
emergencia en que el bienestar de los animales o la seguridad de las personas esté en peligro.  

j) No se arrojarán ni arrastrarán animales conscientes. 

k) No se obligará a los animales a desplazarse a una velocidad superior a su ritmo de marcha 
normal, a fin de reducir lo más posible las lesiones por caída o resbalón. Se establecerán normas 
de rendimiento con puntuación numérica del porcentaje de animales que resbalen o se caigan, 
para determinar si se deben mejorar los métodos de desplazamiento o las instalaciones, o ambas 
cosas. En instalaciones debidamente diseñadas y construidas y que estén dotadas de operarios 
cuidadores competentes debería ser posible desplazar al 99% de los animales sin que se caigan. 

l) Los operarios no obligarán a los animales a pasar por encima de otros animales. No se obligará a 
los animales destinados al sacrificio a pasar por encima de otros animales. 

m) Se manipulará a los animales evitando hacerles daño, angustiarles o herirles.Para desplazar a los 
animales, los operarios cuidadores no recurrirán en ninguna circunstancia a procedimientos 
violentos como aplastarles o quebrarles la cola, agarrarles los ojos o tirarles de las orejas. No 
aplicarán objetos cortantes ni sustancias irritantes a los animales y menos aún a sus partes 
sensibles de los animales como los ojos, la boca, las orejas, la región anogenital o el vientre. No 
estará permitido arrojar ni dejar caer a los animales, ni levantarlos o arrastrarlos por partes del 
cuerpo como la cola, la cabeza, los cuernos, las orejas, las extremidades, la lana, el pelo o las 
plumas. Estará permitido levantar manualmente a los animales pequeños. 

2. Requisitos para los animales expedidos en contenedores 

a) Los contenedores en que se transporten animales se manipularán con cuidado y no se arrojarán, 
dejarán caer ni volcarán jamás. En la medida de lo posible, los animales serán cargados y 
descargados en posición horizontalmente con utilizando medios mecánicos y colocados de 
modo que permita su ventilación. 
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b) Los animales expedidos en contenedores de fondo flexible o perforado serán descargados con 
especial cuidado, para evitar herirles. Cuando proceda, serán descargados de los contenedores 
uno por uno. 

c) Los animales que hayan sido transportados en contenedores serán sacrificados lo antes posible. 
Los mamíferos y aves corredoras que no sean trasladados directamente al lugar de sacrificio 
después de su llegada deberán tener constantemente a su disposición agua potable, distribuida 
por medio de sistemas adecuados. La entrega de aves de corral para el sacrificio deberá 
programarse de modo que las aves no permanezcan en los locales más de 12 horas sin agua. Se 
alimentará a los animales que no sean sacrificados en el plazo de 12 horas consecutivas a su 
llegada y, posteriormente, se les distribuirá cantidades moderadas de alimentos a intervalos 
apropiados. 

3. Disposiciones relativas a la sujeción y contención de los animales 

a) Las disposiciones relativas a la sujeción de los animales para su aturdimiento o su sacrificio sin 
aturdimiento, de manera que contribuya a preservar su bienestar,  son, esencialmente: 

i) Prever pisos no resbaladizos 

ii) Evitar una presión excesiva del material de sujeción que haga forcejear o emitir sonidos a 
los animales. 

iii) Utilizar material que atenúe ruidos como silbidos de aire y estridencias metálicas. 

iv) No utilizar material de sujeción con salientes puntiagudos que puedan herir a los animales. 

v) Evitar sacudidas o movimientos bruscos del dispositivo de sujeción. 

b) No se emplearán métodos de sujeción que hagan sufrir innecesariamente a animales conscientes 
causándoles dolor agudo y estrés, como los métodos siguientes:  

i) suspensión o izado de los animales (excepto las aves de corral) por las patas, 

ii) uso indiscriminado e inapropiado del material de aturdimiento,  

iii) sujeción mecánica de las patas de un animal (aparte de los ganchos de suspensión utilizados 
para las aves de corral y avestruces) como único método de sujeción 

iv) fractura de las patas, corte de tendones de las patas o ceguera de los animales para 
inmovilizarlos 

v) corte de la medula ósea (con  una puntilla, por ejemplo) o aplicación de corriente eléctrica 
(excepto para un aturdimiento apropiado) para inmovilizar a los animales. 

.../... 

Artículo 3.7.5.4. 

Cuidado de los animales en los locales de estabulación 

El cuidado de los animales en los locales de estabulación deberá atenerse a las siguientes directrices: 

1. En la medida en que sea posible, los grupos de animales establecidos deberán mantenerse juntos. 
Cada animal deberá tener suficiente espacio para ponerse de pie, tenderse y darse la vuelta. Los 
animales hostiles entre sí deberán ser separados. 
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2. Si se utilizan ronzales, ataduras o compartimentos individuales, deberán permitir que los animales se 
pongan de pie y se tiendan sin herirles ni angustiarles. 

3. La cama o yacija que se utilice se mantendrá en condiciones que reduzcan al mínimo los riesgos para 
la salud y la seguridad de los animales y se esparcirá en cantidad suficiente para que los animales no se 
ensucien de estiércol.  

4. Se velará por la seguridad de los animales en los locales de estabulación, cuidando de que no se 
escapen o sean presa de depredadores. 

5. Se pondrá a disposición de los animales la cantidad necesaria de agua potable a su llegada y 
permanentemente en los locales de estabulación, a menos que los animales sean sacrificados 
inmediatamente. 

6. Si los animales no van a ser sacrificados inmediatamente, se pondrán a su disposición los alimentos 
necesarios a su llegada y, posteriormente, se les alimentará a intervalos apropiados según las especies. 
Los animales que no hayan sido destetados deberán ser sacrificados lo antes posible. 

7. Para evitar el estrés debido al calor, los animales expuestos a altas temperaturas, en particular los 
cerdos y aves de corral, serán refrescados con pulverizadores de agua, ventiladores u otros medios 
adecuados. No obstante, se tomará en consideración la posibilidad de que los pulverizadores de agua 
reduzcan la capacidad de termorregulación de los animales (especialmente las aves) a la hora de tomar 
cualquier decisión relativa al uso de estos pulverizadores. También se tomará en consideración el 
riesgo de exposición de los animales a temperaturas muy bajas o a cambios bruscos de temperatura. 

8. La zona de estabulación deberá estar bien iluminada, de forma que los animales puedan ver 
claramente sin ser deslumbrados. Durante la noche, las luces deberán apagarse. La iluminación 
también deberá permitir la debida inspección de todos los animales. Una iluminación  tenue y, por 
ejemplo, la luz azul, podrán resultar útiles en los locales de estabulación de aves, porque contribuirán 
a calmarlas. 

9. Se comprobará el estado de bienestar y salud de los animales estabulados al menos cada mañana y 
tarde, mediante inspección por un veterinario o por otra persona competente bajo responsabilidad de 
este último. Los animales enfermos, debilitados, heridos o que manifiesten signos evidentes de 
angustia serán apartados y tratados o sacrificados inmediatamente.  

10. Los animales de leche lactantes deberán ser sacrificados lo antes posible. Los animales de leche con 
hinchazón manifiesta de la ubre serán ordeñados para aliviar su malestar.  

11. Los animales preñados que hayan parido durante el trayecto o en el local de estabulación deberán ser 
sacrificados lo antes posible, de lo contrario se les ofrecerá condiciones apropiadas para la lactancia y 
para su bienestar y el bienestar del recién nacido. En circunstancias normales, los animales que se 
prevea que vayan a parir durante el viaje no deberán ser transportados. 

12. Los animales con cuernos, astas o defensas que puedan herir a otros si se vuelven agresivos deberán 
ser instalados en compartimentos aparte. 

Las recomendaciones relativas a las diferentes especies se pormenorizan en los Artículos 3.7.5.5. a 3.7.5.8. 

.../... 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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A N E X O  3 . 7 . 6 .  
 

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

 
Artículo 3.7.6.1. 

Principios generales 

El presente Anexo Las presentes directrices parten del principio que se ha tomado la decisión de matar a 
los animales y abordan la necesidad de asegurar su bienestar hasta su muerte. 

1. Todo el personal que participe en la matanza de los animales en condiciones decentes deberá tener la 
destreza y la competencia necesarias. La competencia exigida podrá adquirirse por medio de una 
formación oficial y/o de experiencia práctica. La competencia se demostrará mediante un certificado 
vigente expedido por un organismo independiente acreditado por una Autoridad Competente. 

2. Los procedimientos de matanza deberán adaptarse a las circunstancias específicas de los 
establecimientos siempre que sea necesario y tener en cuenta, aparte del bienestar de los animales, la 
ética y el coste del método de matanza, la seguridad de los operadores, la bioseguridad y los aspectos 
medioambientales. 

3. Una vez tomada la decisión de matar a los animales, la matanza se llevará a cabo con la mayor rapidez 
posible y se seguirá cuidando normalmente a los animales hasta su muerte. 

4. Se reducirá en la mayor medida posible la manipulación y el desplazamiento de los animales y, 
cuando deban llevarse a cabo, se procederá de conformidad con las directrices que se formulan a 
continuación. 

5. La sujeción de los animales deberá ser suficiente para facilitar su matanza y deberá cumplir los 
requisitos de bienestar de los animales y de seguridad de los operadores; cuando sea necesario sujetar 
a los animales se les dará muerte sin  demora. 

6. Cuando se proceda a la matanza de animales con fines de control sanitario, los métodos utilizados 
deberán producir la muerte inmediata o la pérdida inmediata de conocimiento de los animales hasta 
su muerte; cuando la pérdida de conocimiento no sea inmediata, la inducción de la pérdida de 
conocimiento no deberá causar reacción de aversión ni ansiedad, ni dolor, angustia o sufrimiento a 
los animales. 

7. Por razones de bienestar, se matarán primero los animales jóvenes y después los mayores; por 
razones de bioseguridad, se matarán primero los animales infectados, después los animales que hayan 
estado en contacto con ellos y, finalmente, los demás animales. 

8. Se Las Autoridades Competentes controlarán permanentemente las operaciones de matanza para 
asegurarse de su eficacia en relación con el bienestar de los animales, la seguridad de los operadores y 
la bioseguridad. 

9. Una vez concluidas las operaciones, se redactará un informe en el que se describirán los métodos 
empleados y sus efectos en el bienestar de los animales, la seguridad de los operadores y la 
bioseguridad. 

10. En la medida de lo posible y para angustiar lo menos posible al público, las operaciones de matanza 
de los animales y de eliminación de sus cadáveres no se realizarán a la vista del público. 
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11. Estos principios generales se aplicarán también cuando sea necesario proceder a la matanza de 
animales por otros motivos, como por ejemplo, a raíz de catástrofes naturales o para eliminar 
determinadas poblaciones animales. 

.../... 

Artículo 3.7.6.3. 

Responsabilidades y competencias del equipo de especialistas 

1. Jefe de equipo 

a)  Responsabilidades 

i) planificar las operaciones generales en los establecimientos afectados, 

ii) determinar y cumplir los requisitos de bienestar de los animales, seguridad de los 
operadores y bioseguridad, 

iii) organizar, informar y dirigir el equipo de modo que permita la matanza de los animales 
pertinentes en los establecimientos en condiciones decentes y de conformidad con la 
reglamentación nacional y las presentes directrices, 

iv) determinar la logística necesaria, 

v) controlar las operaciones para asegurarse de que se cumplen los requisitos de bienestar de 
los animales, seguridad de los operadores y bioseguridad, 

vi) informar a sus superiores sobre los progresos realizados y los problemas detectados, 

vii) redactar, una vez concluida la matanza, un informe que describa los métodos empleados y 
sus efectos en el  bienestar de los animales, la seguridad de los operadores y la 
bioseguridad. 

b) Competencias 

i) aptitud para evaluar prácticas normales de cría de animales, 

ii) aptitud para evaluar el bienestar de los animales y los principales aspectos ligados a su 
comportamiento, su anatomía y su fisiología que intervienen en el proceso de matanza, 

iii) aptitud para dirigir todas las actividades en los establecimientos y entregar los resultados en 
el plazo oportuno, 

iv) conocimiento de los efectos psicológicos de la matanza en los agricultores, los miembros 
del equipo y el público en general, 

v) dominio de técnicas de comunicación eficaces, 

vi) aptitud para evaluar las repercusiones de la operación en el medio ambiente. 

2. Veterinario 

a) Responsabilidades 

i) determinar y emplear el método de matanza más apropiado para evitar a los animales dolor 
y angustia innecesarios, 



113 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres/marzo de 2006 

Anexo XXIII (cont.) 

ii) determinar y cumplir los requisitos adicionales de bienestar de los animales, incluido el 
orden de matanza de los animales, 

iii) asegurarse de que la muerte de los animales sea confirmada por personas competentes en 
momentos oportunos después de la matanza, 

iv) reducir en la mayor medida posible el riesgo de propagación de enfermedades dentro y 
fuera de los establecimientos mediante la supervisión de los procedimientos de 
bioseguridad 

v) controlar permanentemente los procedimientos relacionados con el bienestar de los 
animales y la bioseguridad 

vi) redactar, en colaboración con el jefe del equipo y una vez concluida la matanza, un informe 
que describa los métodos empleados y sus efectos en el bienestar de los animales.  

b) Competencias 

i) aptitud para evaluar el bienestar de los animales, especialmente la eficacia de su 
aturdimiento y matanza, y corregir cualquier deficiencia, 

ii) aptitud para evaluar los riesgos de bioseguridad. 

3. Operarios cuidadores de animales 

a) Responsabilidades 

i) comprobar la adecuación de las instalaciones in situ, 

ii) diseñar y construir instalaciones temporales para manipulación y cuidado de animales 
cuando sea necesario, 

iii) desplazar y sujetar a los animales, 

iv) controlar continuamente los procedimientos en materia de bienestar de los animales y de 
bioseguridad. 

b) Competencias 

i) Experiencia en manipulación de destreza para manipular animales en situaciones de 
emergencia y confinamiento estricto. 

ii) aptitud para evaluar los principios de bioseguridad y contención. 

4. Matarifes Personal encargado de la matanza de los animales  

a) Responsabilidades 

Dar muerte a los animales empleando métodos eficaces de aturdimiento y matanza.  

b) Competencias 

i) licencia para utilizar el material necesario o para ejercer el oficio de matarife, cuando lo 
exija la reglamentación vigente,  

ii) aptitud para la utilización y el mantenimiento del material necesario, 
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iii) destreza en la utilización de las técnicas específicas para la matanza de la especie 
considerada, 

iv) aptitud para evaluar el aturdimiento y muerte efectivos de los animales. 

5. Personal encargado de la eliminación de los cadáveres 

a) Responsabilidades 

Eliminar los cadáveres de manera eficaz (para que no entorpezcan las operaciones de matanza). 

b) Competencias 

Aptitud para la utilización y el mantenimiento del material disponible y para el empleo de las 
técnicas específicas para la eliminación de la especie considerada. 

6. Ganadero / propietario / responsable 

a) Responsabilidades 

i) ayudar cuando sea necesario. 

b) Competencias 

i) conocimiento particular de sus animales y del entorno de los mismos. 

Artículo 3.7.6.4. 

Planificación de la matanza de animales en condiciones decentes 

Será necesario llevar a cabo numerosas actividades en los establecimientos afectados, incluida la matanza 
de los animales en condiciones decentes. El jefe de equipo preparará un plan de matanza en condiciones 
decentes en los establecimientos teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. reducción de la manipulación y del desplazamiento de los animales en la mayor medida posible, 

2. matanza de los animales en los establecimientos afectados, aunque en determinados casos será 
necesario desplazar a los animales para darles muerte en otro lugar; cuando la matanza se efectúe en 
un matadero, se aplicarán las directrices del anexo sobre el sacrificio de animales destinados al 
consumo humano, 

3. especie, número, edad y tamaño de los animales destinados a la matanza y orden en que se procederá 
a la misma, 

4. métodos de matanza de los animales y coste de la operación, 

5. alojamiento, manutención y emplazamiento de los animales,  

6. disponibilidad y eficacia del material necesario para la matanza de los animales,  

7. instalaciones disponibles en los establecimientos que ayudarán a efectuar la matanza, incluidas las 
instalaciones suplementarias que se necesiten llevar al lugar de la matanza y que se retirarán después, 

8. problemas de bioseguridad y medioambientales, 
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9. salud y seguridad del personal encargado de la matanza 

10. cualquier cuestión legal conexa, como, por ejemplo, si se podrán utilizar medicamentos veterinarios o 
tóxicos de uso restringido, o si la operación puede afectar al medio ambiente, y  

11. presencia de otros establecimientos con animales en las inmediaciones. 

Al planificar la matanza será esencial elegir un método que sea fiable, a fin de dar muerte a todos los 
animales rápida y decentemente. 

.../... 

 

 
- - - - - - - - - - - - - - -  
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A N E X O  3 . 2 . 1 .  
 

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

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

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

Introducción 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos y las zoonosis constituyen un problema importante de 
salud pública y son una de las principales causas de disminución de la productividad económica, tanto en 
los países desarrollados como en los menos desarrollados. Asimismo, la transmisión de peligros 
importantes para la salud de los animales por la cadena alimentaria de producción de carne y sus 
subproductos cárnicos de peligros importantes para la salud de los animales puede ocasionar pérdidas 
económicas considerables en las poblaciones animales la industria pecuaria. La inspección de los animales 
destinados al sacrificio puede contribuir de manera valiosa a la vigilancia de enfermedades específicas que 
tienen consecuencias importantes para la salud de los animales y de las personas. Por tanto, el control y la 
reducción de los peligros biológicos que amenazan la salud de las personas y de los animales mediante la 
inspección ante mortem y post mortem de las carnes son una responsabilidad primordial de los Servicios 
Veterinarios.  

Objeto 

Las presentes directrices constituyen una base para la elaboración de futuras normas de la OIE en materia 
de seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal. 

Prácticas de higiene a lo largo de la cadena alimentaria de producción de carne 

El Código de Prácticas de Higiene para la Carne3 del Codex Alimentarius es la principal norma 
internacional para la higiene de la carne e incorpora un enfoque basado en el riesgo para a la aplicación de 
medidas sanitarias a lo largo de la cadena alimentaria de producción de carne. En él, la inspección ante 
mortem se describe como un componente esencial de la higiene de la carne en la fase anterior al sacrificio, y 
la inspección post mortem como un componente esencial del control de la higiene de la carne en el proceso 
posterior al sacrificio. El Código de Prácticas de Higiene para la Carne reconoce específicamente la 
dualidad de objetivos de las actividades de inspección en el matadero en términos de salud pública y de 
sanidad animal. 

Las disposiciones del Código de Prácticas de Higiene para la Carne no incluyen normas de inspección para 
peligros específicos o anomalías detectadas por procedimientos organolépticos, que incumbe establecer a 
las autoridades competentes de cada país. Los riesgos para la salud de las personas y de los animales 
asociados a las poblaciones de animales son muy distintos según las regiones geográficas y los sistemas de 
producción pecuaria, por lo que la inspección ante mortem y post mortem debe adaptarse a la situación y a los 
objetivos de salud pública y de sanidad animal de cada país. 

El Código de Prácticas de Higiene para la Carne ofrece una estructura para la creación de sistemas de 
higiene de la carne basados en la evaluación del riesgo. Actualmente se carece de son muy pocos los 
modelos de evaluación del riesgo y los datos científicos disponibles sobre los riesgos de salud pública 
asociados específicamente a los animales y a su transformación, lo que dificulta la elaboración de normas 
basadas en el riesgo para las zoonosis transmitidas por los alimentos. Mientras se esté acumulando esta 
información científica, los sistemas de inspección ante mortem y post mortem seguirán siendo objeto de 
enfoques “tradicionales”. 
                                                           
3  Código de Prácticas de Higiene para la Carne. CAC/RCP 58-2005 
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Servicios Veterinarios y programas de inspección de las carnes 
Los programas de inspección ante mortem y post mortem de las carnes son una de las principales 
responsabilidades de los Servicios Veterinarios. Siempre que sea posible factible, los procedimientos de 
inspección deberán basarse en el riesgo y los sistemas de gestión deberán reflejar las normas 
internacionales y tener en cuenta los peligros para la salud de las personas y de los animales que los Servicios 
Veterinarios determinen que entrañan los animales que han de ser sacrificados. Con respecto a la inspección 
ante mortem y post mortem como componente de la higiene de la carne, las responsabilidades de los Servicios 
Veterinarios incluyen: 
• La evaluación del riesgo y la gestión del riesgo  
• La definición de políticas y normas 
• El diseño y la gestión de programas de inspección 
• La garantía y la certificación de la debida ejecución de las actividades de inspección y control de 

conformidad 
• La divulgación de la información a lo largo de la cadena alimentaria de producción de carne. 
Evaluación del riesgo y gestión del riesgo 
Los Servicios Veterinarios deberán utilizar, en la mayor medida posible, la evaluación del riesgo para 
establecer normas. Los Servicios Veterinarios deberán considerar prioritaria la contaminación microbiológica, 
sin dejar por ello de conceder importancia a que, más que las anomalías muy obvias que se detectean 
durante la inspección ante mortem y post mortem, porque está demostrado que es la principal fuente de 
peligro. 
Las pruebas microbiológicas, serológicas o de cualquier otro tipo que se realicen a nivel de un animal o de 
un rebaño como parte de la inspección ante mortem y post mortem se utilizarán para reforzar la vigilancia, al 
igual que la evaluación del riesgo de transmisión de los principales peligros por los alimentos. Los datos 
obtenidos se cotejarán con los datos relativos a las enfermedades humanas de forma que permita una 
evaluación de la eficacia de diversas opciones de gestión del riesgo, así como una evaluación general de los 
alimentos que son fuente de transmisión de enfermedades. 
La aplicación de un modelo general ofrecerá un proceso sistemático y coherente para la gestión de todos 
los riesgos de bioseguridad a la vez que se adaptará a los distintos métodos de evaluación del riesgo 
utilizados en el ámbito de la salud pública y de la sanidad animal. 
Definición de políticas y normas 
Las autoridades nacionales competentes deberán ofrecer un marco institucional apropiado para que los 
Servicios Veterinarios puedan establecer las políticas y normas necesarias. 
El objetivo de las políticas y normas relativas a la inspección ante mortem y post mortem es la detección y la 
eliminación de la cadena alimentaria de producción de carne de peligros importantes para la salud de los 
animales, así como la consecución de los objetivos de salud pública. Este objetivo se podrá alcanzar 
retirando los animales vivos durante la inspección  ante mortem o retirando determinados tejidos durante la 
inspección  post mortem. 
Los Servicios Veterinarios deberán integrar sus actividades en la mayor medida lo más posible y viable, a fin 
de reforzar la eficacia de las medidas destinadas a evitar una duplicación de esfuerzos y costes innecesarios 
(por ejemplo, en el proceso de certificación internacional). 
Diseño y gestión de programas de inspección 
Los Servicios Veterinarios contribuyen a la consecución de los objetivos de salud pública y de sanidad animal 
previstos por la legislación nacional o exigidos por los países importadores mediante la realización directa de 
diversas tareas veterinarias o mediante la inspección de actividades de salud pública y de sanidad animal 
realizadas por otros organismos o por profesionales del sector privado. En ese aspecto, los Servicios 
Veterinarios ofrecen seguridad a nivel nacional y a los socios comerciales garantizando el cumplimiento de 
las normas sobre inocuidad y aptitud de los alimentos. 
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Los Servicios Veterinarios permitirán cierta flexibilidad en la prestación del servicio de inspección de las 
carnes por un organismo competente oficialmente reconocido que trabaje bajo su supervisión y control. 
En reconocimiento de la contribución de la industria a la seguridad sanitaria de los alimentos, los sistemas 
de garantía de calidad podrán extenderse, en el caso de la inspección ante mortem y post mortem, a sistemas 
que integren las actividades de la industria y de los Servicios Veterinarios. No obstante, los Servicios 
Veterinarios deberán tener en cuenta los factores identificados en el Capítulo 1.3.3. sobre Evaluación de 
los Servicios Veterinarios. Por ejemplo, si se emplea a personal del sector privado para llevar a cabo las 
actividades de inspección ante mortem y post mortem bajo supervisión y control general de los Servicios 
Veterinarios, los Servicios Veterinarios deberán especificar las competencias exigidas a dicho personal y 
verificar sus prestaciones. 

Garantía y certificación 

La garantía y certificación de la correcta ejecución de las actividades de inspección y control de 
conformidad es una función vital de los Servicios Veterinarios. Los certificados sanitarios internacionales que 
ofrecen garantías oficiales para el comercio de carnes deberán inspirar una confianza absoluta al país 
importador. 

Difusión de la información 

La organización y difusión de la información a lo largo de la cadena alimentaria de producción de carne 
implica esfuerzos multidisciplinarios. Para garantizar la aplicación de los procedimientos de inspección ante 
mortem y post mortem, los Servicios Veterinarios deberán establecer sistemas de seguimiento de esos 
procedimientos y de intercambio de la información obtenida. Y además, convendría disponer de un 
programa de seguimiento de los riesgos en los puntos apropiados de la cadena de producción cárnica, lo 
que facilitaría la evaluación de la eficacia del control. Estos sistemas deberán a su vez integrar sistemas de 
identificación y rastreabilidad de los animales para poder seguir el rastro de los animales sacrificados hasta 
su lugar de origen y el de los productos obtenidos de ellos hasta los establecimientos de transformación a 
lo largo de la cadena de producción de carne. 

 

 
- - - - - - - - - - - - - - -  
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C A P Í T U L O  1 . 3 . 7 .  
 

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

 
Definiciones propuestas (para insertarlas en el Capítulo 1.1.1) 
Identificación de los animales: designa las operaciones de identificación y el registro de los animales, sea 
individualmente, con un identificador del animal en particular, sea o colectivamente, por la unidad 
epidemiológica o el grupo a que pertenecen, con un identificador del grupo en particular . Los principales 
medios de identificación de los animales son el crotal (etiqueta), la marca a fuego, el tatuaje, el 
transpondedor (microchip), el collar, el anillo y la muesca.  
Sistema de identificación de los animales: designa un sistema que incluye y asocia una serie de componentes, 
como la identificación de las explotaciones/los propietarios, la(s) persona(s) responsable(s) del animal o los 
animales, los desplazamientos de animales y los otros registros, de que integran y se articulan con la 
identificación de los animales. 
Rastreabilidad de los animales: designa la posibilidad de seguir el rastro de un animal o de un grupo de 
animales durante determinada(s) etapa(s) todas las etapas de su vida. 
Identificación individual: designa la identificación de cada animal con un identificador particular. 
Identificación por grupo: designa la identificación de un grupo de animales con un identificador particular del 
grupo.  
Registro: designa el sistema que permite una conservación segura de la información relativa a la 
identificación y la rastreabilidad de los animales y el acceso oportuno a dicha información por la Autoridad 
Competente. 
Registro: designa el proceso que consiste en recopilar, consignar y conservar de forma segura datos relativos 
a los animales (identificación, estado de salud, desplazamientos, certificación, epidemiología, explotaciones, 
etc.) y en facilitar su consulta y utilización por la Autoridad Competente  

Artículo 1.3.7.1. 

Principios generales  
1. La relación entre la identificación y la rastreabilidad de los animales y productos de origen animal tiene 

una importancia capital.  
2. La rastreabilidad de los animales y la rastreabilidad de los productos de origen animal deben poder 

combinarse con de modo que la rastreabilidad de los productos alimenticios a fin de mantener la 
rastreabilidad sea posible a lo largo de toda la cadena alimentaria, teniendo en cuenta las normas 
pertinentes de la OIE y del Codex Alimentarius. 

3. La identificación de los animales y la rastreabilidad de los animales son herramientas importantes para 
destinadas a la sanidad animal (incluidas las zoonosis) y la seguridad sanitaria de los alimentos. y Estas 
herramientas pueden reforzar considerablemente la eficacia de la gestión de los focos de enfermedad 
y de los incidentes relacionados con la seguridad sanitaria de los alimentos, de los programas de 
vacunación, la cría de rebaños y parvadas, la zonificación y la compartimentación, la vigilancia, los 
sistemas de respuesta y notificación rápida, los controles de los desplazamientos de animales, la 
inspección, la certificación, las buenas prácticas comerciales y la utilización de medicamentos 
veterinarios, alimentos para animales y pesticidas en las explotaciones  y las garantías de seguridad del 
comercio.  

4. Los objetivos y resultados de la identificación de los animales y la rastreabilidad de los animales en un país, 
una zona o un compartimento, así como el sistema utilizado, deben definirse claramente después de 
haber evaluado los riesgos presentes y tomado en consideración los factores indicados a 
continuación. Se definirán mediante concertación entre la Administración Veterinaria y las partes 
interesadas del sector o los sectores pertinentes  y se revisarán periódicamente.  
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5. Varios factores determinarán la elección del sistema de identificación de los animales y de rastreabilidad de 
los animales. Entre los que deberán tenerse en cuenta cabe citar: el resultado de la evaluación del 
riesgo, la situación zoosanitaria y de salud pública (incluidas las zoonosis), los parámetros de la 
población animal (especies y razas, número y distribución), los tipos de producción, los 
desplazamientos habituales de animales, las tecnologías disponibles, el comercio de animales y 
productos de origen animal, el análisis de los costes y beneficios y otras consideraciones de orden 
económico, así como los aspectos culturales. Sea cual sea el sistema que se elija, deberá respetar las 
normas de la OIE pertinentes en la materia para garantizar la consecución de los objetivos definidos.  

6. La identificación de los animales y la rastreabilidad de los animales serán responsabilidad de la Administración 
Veterinaria.  

7. La Administración Veterinaria deberá establecer, previa consulta con los organismos gubernamentales 
pertinentes y en colaboración con el sector privado, un marco jurídico para la puesta en práctica y la 
aplicación reglamentaria del sistema de identificación de los animales y rastreabilidad de los animales en el 
país. A efectos de compatibilidad y coherencia se tendrán en cuenta las normas y obligaciones 
internacionales pertinentes. El marco jurídico comprenderá elementos entre los que figurarán los 
objetivos, el ámbito de aplicación, las disposiciones relativas a la organización y a las tecnologías 
escogidas para la identificación y el registro de los animales, las obligaciones de las partes, la 
confidencialidad, la accesibilidad y el intercambio eficaz de información. 

8. Sean cuales sean los objetivos particulares del sistema de identificación de los animales y de rastreabilidad de 
los animales que se ha elegido, antes de su puesta en práctica deberán tenerse en cuenta diversos 
factores básicos, comunes a todos los sistemas, como el marco jurídico, los procedimientos, la 
Autoridad Competente, la identificación de las explotaciones/los propietarios, la identificación de los animales y 
los desplazamientos de animales. 

9. La comparación de los sistemas de identificación de los animales y de rastreabilidad de los animales deberá 
basarse en la equivalencia de los resultados (criterios de rendimiento) y no en la similitud de los 
sistemas (criterios de concepción).    

 

 
- - - - - - - - - - - - - - -  
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C A P Í T U L O  2 . 5 . 4 .  
 

A N E M I A  I N F E C C I O S A  E Q U I N A  

Artículo 2.5.4.1. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico están descritas en el Manual Terrestre. 

Artículo 2.5.4.2. 

Las Administraciones Veterinarias de los países importadores deberán exigir: 

para los équidos importados definitivamente 

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que: 

1. los animales no manifestaron ningún signo clínico de anemia infecciosa equina el día del 
embarque ni durante las 48 horas anteriores al embarque; 

2. si están destinados a la reproducción, no se observó ningún caso de anemia infecciosa equina 
relacionado con los lugares en que permanecieron los animales durante los 3 meses 
anteriores al embarque; 

3. los animales dieron resultado negativo en una prueba de diagnóstico de la anemia infecciosa 
equina efectuada a partir de muestras de sangre tomadas menos de 30 días antes del 
embarque. 

Artículo 2.5.4.3. 

Las Administraciones Veterinarias de los países importadores deberán exigir: 

para los équidos importados temporalmente 

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que: 

1. los animales no presentaron ningún signo clínico de anemia infecciosa equina el día del embarque ni 
durante las 48 horas anteriores; 

2. no se observó ningún caso de anemia infecciosa equina en los lugares donde permanecieron los 
animales durante los 3 meses anteriores al embarque; 

3. los animales resultaron negativos a una prueba de diagnóstico para la detección de la anemia 
infecciosa equina efectuada durante los 30 días anteriores al embarque (el período de validez del 
resultado negativo es de 120 días). 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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A N E X O  3 . 6 . 5  
 

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

Introducción 

La eliminación masiva de animales con motivo de un brote de enfermedad atrae siempre la atención del 
público y de los medios de información, lo que obliga a la Administración Veterinaria de un País Miembro, 
no sólo a realizar las operaciones de eliminación de los cadáveres aplicando principios científicos 
aceptables de destrucción del agente patógeno que causa la enfermedad, sino también a velar por la 
tranquilidad del público y la protección del medio ambiente. 
Las presentes directrices son de carácter general. Se decidirá qué técnica o técnicas emplear en función de 
lo que disponga la reglamentación local y nacional, así como de los recursos disponibles en el país. Estas 
directrices deben aplicarse tomando en cuenta los procedimientos para la matanza de animales en 
condiciones decentes que se describen en el Anexo 3.7.6. 
Las estrategias para eliminar animales muertos (enteros o partes de ellos) deben prepararse mucho antes 
de cualquier urgencia. Los principales problemas que plantea la eliminación de animales muertos son el 
número de animales que hay que eliminar, las medidas de bioseguridad que requiere el desplazamiento de 
animales infectados o expuestos a fuentes de infección, el personal y material disponibles, la protección 
del medio ambiente y el trauma psicológico que supone la operación para los ganaderos y los cuidadores 
de animales. 
Reglamentaciones y jurisdicción 

Las leyes que regulen la sanidad animal y la organización de la Administración Veterinaria otorgarán a los 
Servicios Veterinarios autoridad y competencia para desempeñar las actividades que requiere la eliminación 
eficaz de animales muertos. Es indispensable, por consiguiente, que los Servicios Veterinarios cooperen con 
los organismos gubernamentales pertinentes para establecer un conjunto coherente de medidas legales 
destinadas a la eliminación de animales muertos antes de cualquier urgencia. En este contexto, deberían 
quedar claramente regulados los aspectos siguientes: 

• Derecho a entrar en una explotación y sus instalaciones para el personal de los Servicios Veterinarios y 
las personas contratadas por los mismos. 

• Control de los deslazamientos de animales y autoridad para hacer excepciones en determinadas 
condiciones de bioseguridad (por ejemplo, para transportar animales muertos al lugar donde van a ser 
eliminados). 

• Obligación del ganadero y de los cuidadores de animales de cooperar con los Servicios Veterinarios. 
• Necesidad eventual de expropiación de los animales por la Autoridad Competente. 

• Determinación del método y lugar de eliminación, y del material e instalaciones necesarios, por los 
Servicios Veterinarios, en concertación con otras autoridades, incluidas las organizaciones 
gubernamentales, nacionales y locales, competentes en materia de protección del medio ambiente. 

En caso de que el método escogido para eliminar los animales muertos se aplique cerca de la frontera con 
un país vecino, las autoridades competentes del país vecino deberán ser consultadas. 
Preparación 

La decisión de proceder a una matanza y eliminación masiva de animales en caso de brote de enfermedad 
o de catástrofe natural, como puede ser una inundación, necesita generalmente ser tomada y ejecutada sin 
dilación. El éxito o fracaso de la operación lo determinarán las estructuras, las políticas y las 
infraestructuras que se hayan establecido de antemano. 
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• Preparación técnica –  Procedimientos normalizados (procesos de decisión documentados y formación 
del personal); estar en relación con el sector es esencial para que cumpla las normas de sanidad 
animal (asociaciones de ganaderos, representantes de los productores, organizaciones protectoras de 
animales, estructuras de apoyo, como servicios de seguridad, organismos estatales competentes, 
medios públicos de información y grupos de defensa de los consumidores). 

• Preparación de la financiación – Un mecanismo de indemnización o de aseguración; acceso a fondos de 
urgencia; acceso a recursos humanos por medio de acuerdos con veterinarios privados. 

• Plan de información del público – Informar a los funcionarios que intervienen en el foco de enfermedad, a 
los agricultores afectados, a las organizaciones profesionales, a los políticos y la prensa es esencial. Un 
portavoz bien informado deberá estar siempre dispuesto a responder a todas las preguntas. 

• Recursos – La gestión de recursos consistirá en prever el personal, el transporte, las instalaciones de 
almacenamiento, el material (instalaciones móviles para la manutención de los animales, material de 
desinfección), el combustible,  el material de protección y desechable y el apoyo logístico  

• Material pesado – Camiones, tractores, máquinas excavadoras, carretillas elevadoras y demás. 

Elementos críticos 

La siguiente lista de elementos críticos, que no pretende ser exhaustiva, deberá tenerse en cuenta en la 
planificación y ejecución de las operaciones de eliminación. 

• Rapidez – Detectar pronto las nuevas infecciones, sacrificar inmediatamente a los animales infectados 
y eliminar con celeridad los animales muertos inactivando el agente patógeno son elementos de suma 
importancia. La propagación del agente patógeno por los animales muertos y su entorno debe ser 
interrumpida lo antes posible. 

• Seguridad e higiene de los trabajadores – La eliminación de los cadáveres se organizará de modo que los 
trabajadores estén protegidos contra los riesgos asociados a la manipulación de animales en 
descomposición. Se prestará especial atención a los aspectos zoonóticos. Los trabajadores estarán 
debidamente protegidos contra la infección (ropa protectora, guantes, mascarillas, protectores 
oculares, vacunación, medicamentos antivirales, reconocimientos médicos periódicos). 

• Inactivación del agente patógeno – El procedimiento elegido de eliminación de los cadáveres debe 
garantizar la inactivación del agente patógeno. 

• Protección del medio ambiente – Las diferentes técnicas de eliminación de animales muertos tienen 
distintas consecuencias para el medio ambiente. Por ejemplo, las hogueras desprenderán humo y 
olor, de las fosas emanarán gases que olerán y las fosas también podrán contaminar el aire, la tierra y 
las aguas superficiales y subterráneas. 

• Capacidad disponible – La capacidad de los diferentes métodos de eliminación de animales muertos 
debe evaluarse antes de una urgencia. Un almacenamiento temporal en cámara frigorífica podrá paliar 
a veces la falta de capacidad de transformación . 

• Financiación inadecuada 

• Reacción de la opinión pública  

• Aceptación por los agricultores – Los ganaderos reaccionarán ante las medidas que se tomen para evitar la 
propagación de la enfermedad con la técnica de eliminación elegida y para transportar los animales 
muertos al lugar de su eliminación. Si se indemniza adecuadamente a los dueños de los animales 
eliminados o de los lugares donde se efectúe la incineración o el enterramiento, las medidas serán 
mejor aceptadas. 
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• Material – El material utilizado para la eliminación de los animales muertos puede propagar la 
infección a otros lugares. La limpieza y desinfección de las superficies exteriores de las grúas, los 
contenedores, los camiones y los vehículos cuando salgan de la explotación deberán ser 
particularmente meticulosas. 

• Animales salvajes – Al eliminar los animales muertos se tomarán todas las medidas necesarias para 
evitar que depredadores tengan acceso a ellos, porque puede ser causa de propagación de la 
enfermedad. 

Consideraciones de carácter práctico 

• Elección del sitio para la eliminación – Tierra suficiente en la superficie para cubrir el sitio; avenamiento; 
vientos dominantes; acceso fácil para el transporte; disponibilidad de datos meteorológicos; 
separación de sitios públicos sensibles. 

• Elección de la empresa de transporte – Disponibilidad, capacidad de cubrir todas las necesidades; uso 
exclusivo de los vehículos o utilización para otros fines (riesgo de transmisión de la enfermedad); 
acceso a carreteras; adecuación para el fin perseguido. 

• Preparación logística para la técnica apropiada – Disponibilidad del combustible (leña, neumáticos viejos); 
suficiente mano de obra disponible; lugar de instalación y disponibilidad de tiendas de desinfección 
del personal; almacenamiento y eliminación de la ropa de protección; alojamiento del personal para 
evitar que propague la infección; instalaciones de control de entradas y salidas; electricidad para 
operaciones nocturnas; aseos, agua potable y medios de comunicación – recepción telefonía móvil – 
para el personal; protección del personal (vacunación, por ejemplo); capacidad de rendimiento de las 
plantas de transformación; armas y municiones; cámaras frigoríficas e instalaciones suplementarias en 
las plantas de transformación y los mataderos. 

• Procedimientos y políticas para la eliminación de otros productos posiblemente contaminados – Estiércol, huevos, 
leche, productos no derivados de animales, alimentos para animales. 

• Animales salvajes – Riesgo que entrañan para el entorno inmediato; disponibilidad de expertos en 
selección sanitaria y captura de animales salvajes. 

Métodos recomendados para la eliminación de animales muertos 

Los métodos se escogerán en función de las condiciones y circunstancias locales. 

Algunos de los métodos que se exponen a continuación pueden requerir un tratamiento previo en la 
explotación antes del transporte de los animales muertos a las instalaciones para su transformación o 
incineración. El tratamiento puede consistir en triturarlos para transportarlos en contenedores sellados, o 
someterlos a un proceso de fermentación o congelarlos. 

• Transformación industrial de desperdicios cárnicos – Se trata de un sistema cerrado de tratamiento mecánico 
y térmico de los tejidos animales con el que se obtienen productos estables y esterilizados, como, por 
ejemplo, grasas y proteínas deshidratadas. Es una técnica que se aplica en instalaciones especializadas. 
Permite la inactivación de todos los patógenos, con excepción de los priones, cuya infecciosidad 
reduce. Será preciso determinar de antemano la capacidad de rendimiento. 

• Incineración en instalaciones especializadas – En este tipo de instalaciones se pueden quemar por completo 
y reducir a cenizas animales muertos enteros o partes de ellos, a menudo junto con otras sustancias, 
como basura de vertederos municipales, residuos peligrosos o residuos de hospital. Se obtiene la 
inactivación total del agente patógeno. La incineración en instalaciones fijas se efectúa en condiciones 
de absoluta contención y ofrece algunas ventajas desde el punto de vista medioambiental porque las 
chimeneas pueden estar provistas de cámaras de postcombustión para quemar completamente los 
gases de hidrocarburo y las partículas que salgan de la cámara de combustión principal. 
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• Transformación e incineración –  Estos dos procedimientos pueden combinarse para mayor seguridad y 
para producir combustible suplementario para otras incineraciones industriales, como las de fábricas 
de cemento y centrales eléctricas. 

• Incineración con cortina de aire – Se utiliza una máquina que, por medio de un ventilador, impulsa aire a 
través de un tubo, lo que crea una turbulencia que acelera la incineración hasta seis veces más que en 
una incineración a cielo abierto. El material necesario puede ser móvil y, como se puede utilizar in 
situ, no hace falta transportar a los animales. Por este procedimiento también se obtiene la 
inactivación total del agente patógeno. 

• Hoguera – Este sistema de incineración al aire libre es un procedimiento muy conocido, que se puede 
realizar in situ, sin tener que transportar a los animales. Lleva bastante tiempo, sin embargo, y no 
comprende ninguna verificación de la inactivación del agente patógeno, que puede ser transmitido 
por partículas residuales si la combustión es incompleta. Además, como es un procedimiento al aire 
libre y a la vista, provoca una reacción negativa del público. 

• Elaboración de compost – Se trata de un proceso natural de descomposición en presencia de oxígeno. En 
la primera fase, la temperatura de la pila de compost sube, la materia orgánica se deshace en trozos 
relativamente pequeños, los tejidos blandos se descomponen y los huesos se ablandan parcialmente. 
En la segunda fase, el resto de las materias, sobre todo huesos, se convierte en humus marrón oscuro 
o negro que contiene principalmente bacterias no patógenas y nutrientes vegetales. No obstante, 
algunos virus y bacterias esporíparas, como Bacillus anthracis, y otros agentes patógenos, como 
Mycobacterium tuberculosis, sobrevivirán. 

• Enterramiento en fosas – Se trata de depositar los animales muertos, enteros, bajo tierra y cubrirlos con 
ella. Es un procedimiento conocido que se puede efectuar in situ, pero que no inactivará siempre 
todos los agentes patógenos. En algunas circunstancias, el enterramiento se puede hacerse en túmulos, 
apilando los cadáveres sobre la tierra y cubriéndolos con ella. 

• Producción de biogas – Es un sistema cerrado de fermentación anaerobia que para la eliminación de 
animales muertos o partes de ellos requerirá un tratamiento mecánico y térmico previo de las 
materias, como el producto líquido de las plantas de transformación o desolladeros. Es un 
procedimiento con el que puede que no se obtenga la inactivación de todos los agentes patógenos. 

• Hidrólisis alcalina – Este método consiste en utilizar hidróxido de sodio o de potasio para catalizar la 
hidrólisis de materia biológica y transformarla en solución acuosa estéril compuesta de péptidos 
pequeños, aminoácidos, azúcares y jabones. Se aplica calor (150°C) para acelerar el proceso. Los 
únicos productos secundarios sólidos son los componentes minerales de los huesos y dientes. Estos 
residuos (el 2% del peso original del animal) son estériles y se pulverizan fácilmente. La temperatura y 
condiciones alcalinas del proceso destruyen la cobertura proteínica de los virus y los nexos de 
péptidos de los priones. Los lípidos y ácidos nucleicos se degradan. El proceso se lleva a cabo dentro 
de una cuba presurizada, con revestimiento aislante y de acero inoxidable. 

• Biorefinado – Se trata de un proceso hidrolítico con alta presión y alta temperatura, que se realiza en 
una cuba presurizada y sellada. Los residuos son sometidos a una temperatura de 180°C con una 
presión de 12 bares durante 40 minutos. El calor se aplica indirectamente con kj de vapor, otras 
materias para elaboración de compost, papel y material afín, y paja de cereales sola o combinada. Este 
proceso inactiva todos los agentes microbiológicos. 

• Vertido al mar - Los convenios internacionales definen las condiciones en las que debe llevarse a cabo 
el vertido. 
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Directrices para decidir cómo eliminar los cadáveres de animales 

Las estrategias para eliminar los animales muertos deben prepararse mucho antes de una urgencia, para 
que la respuesta sea lo más eficaz posible. Los principales problemas que se plantean son, por lo general, 
el número de animales afectados, las medidas de bioseguridad para el desplazamiento de los animales 
infectados y expuestos al agente de la enfermedad, el personal y el material disponibles, la protección del 
medio ambiente y la extrema desazón y ansiedad que sienten los ganaderos y los trabajadores que 
participan en las operaciones de urgencia. 

Eliminar grandes cantidades de animales muertos costará caro. Asimismo, tanto los costes fijos como los 
variables serán distintos según el método que se escoja. Todos los métodos tendrán un coste indirecto 
para el medio ambiente, la economía local, los agricultores y el sector ganadero. Los responsables 
necesitan comprender las repercusiones económicas de las distintas técnicas de eliminación. 

No se puede establecer una jerarquía entre las distintas opciones de eliminación de cadáveres si se quieren 
reflejar y ordenar todos los aspectos importantes que interesa tener en cuenta, y los responsables se verán 
quizás obligados a contemplar la utilización de los medios que menos gustan. Por lo tanto, será 
indispensable entender bien todas las tecnologías y equilibrar los aspectos científicos, económicos y 
sociales. Para luchar contra las enfermedades, las consideraciones esenciales son que se efectúe el sacrificio 
a tiempo, que se preserve la seguridad y que se evite la propagación. 

A continuación se presenta un ejemplo de proceso de proceso de decisión, que consiste en comparar las 
distintas opciones de eliminación de animales muertos con los factores que se consideran importantes en 
cada caso. 

Primer paso – Definir los factores que deben tomarse en consideración. Incluir todos los factores 
importantes y dejar margen para modificaciones relacionadas con las situaciones y los lugares. Ejemplos 
de factores: seguridad de los operarios, preocupaciones de la comunidad, aceptación internacional, medios 
de transporte disponibles, normas industriales, rentabilidad y rapidez. Estos factores se pueden modificar 
o cambiar, como se muestra en el ejemplo, y ser ajustados a una situación concreta. 

Segundo paso – Evaluar la importancia relativa de los factores calculando el peso de la contribución de 
cada uno de ellos a la solución de la situación. La suma de todos los pesos, sea cual sea el número de 
factores, será igual a 100. 

Tercer paso – Identificar y enumerar todas las opciones disponibles para la eliminación de los animales. 
Poner una nota de utilidad a cada opción con respecto a cada factor, escalonando la puntuación de cada 
comparación de 1 a 10. La nota de utilidad (U) es un número comprendido entre 1 y 10 que se atribuye a 
cada opción en función de su idoneidad con respecto a cada factor (por ejemplo, 1 = la peor posible y 10 
= la mejor posible). 

Cuarto paso – Para cada factor y cada opción, multiplicar el peso del factor (F) por la nota de utilidad (U) 
y se obtendrá un valor equilibrado (V), (o sea, V = F x U) 

Quinto paso – Añadiendo el valor equilibrado a una suma atribuida a cada opción de eliminación, se 
podrá comparar la idoneidad de las opciones clasificando por orden numérico las sumas de los valores 
equilibrados de cada opción. La suma más alta corresponderá a la opción de eliminación más equilibrada. 

 En el Cuadro 1 se presenta un ejemplo práctico de proceso de decisión. En este caso, la transformación 
industrial de los desperdicios cárnicos obtiene la puntuación más alta y sería considerada la opción más 
equilibrada y la más adecuada para los factores considerados. 
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Cuadro 1: Proceso de decisión 

Método 
Transformación 
de desperdicios 

cárnicos 
Incineradora Hoguera Compost Enterramiento en 

fosa 
Enterramiento en la 

explotación 
Vertedero de 

basuras 

 Ponde-
ración Utilidad Valor Utilidad Valor Utilidad Valor Utilidad Valor Utilidad Valor Utilidad Valor Utilidad Valor 

Factores                

Seguridad del 
operario 

20 7 140 4 80 8 160 3 60 7 140 8    

Celeridad en la 
realización 

20 8 160 8 160 2 40 5 100 5 100 6    

Inactivación del 
agente patógeno 

15 10 150 10 150 8 120 5 75 4 60 4    

Impacto 
medioambiental 

10 10 100 8 80 3 30 10 100 3 30 3    

Reacción de la 
opinión pública 

10 10 100 7 70 1 10 9 90 3 30 4    

Medios de 
transporte 
disponibles 

5 1 5 1 5 8 40 5 25 3 15 8    

Aceptable para el 
sector 
agropecuario 

5 7 35 7 35 7 35 7 35 6 30 7    

Coste 5 4 20 1 5 6 30 9 45 8 40 9    

Riesgos para los 
animales salvajes 

5 10 50 10 50 5 25 4 20 5 25 5    

Capacidad de 
cumplir los 
requisitos 

5 5 25 3 15 9 45 9 45 9 45 9    

Peso total para 
igualar 100 
unidades 

100 suma 785 Suma 650 suma 535 suma 595 suma 515 suma  suma  
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A N E X O  3 . 8 . 5 .  

F A C T O R E S  Q U E  D E B E N  T E N E R S E  E N  C U E N T A  E N  L A  
E V A L U A C I Ó N  D E L  R I E S G O  

D E  E N C E F A L O P A T Í A  E S P O N G I F O R M E  B O V I N A  
Q U E  S E  R E C O M I E N D A  E N  E L  C A P Í T U L O  2 . 3 . 1 3 .  

Artículo 3.8.5.1. 

Introducción 

Para determinar el estatus de la población bovina de un país, una zona o un compartimento respecto del 
riesgo de encefalopatía espongiforme bovina se debe proceder, en primer lugar, a una evaluación del 
riesgo (que se revisará todos los años) basada en las disposiciones del Título 1.3. del presente Código 
Terrestre y que identifique todos los factores que pueden contribuir a la presencia de la enfermedad, así 
como el historial de cada uno de ellos y las medidas que se han adoptado para impedir la infección de los 
bovinos por el agente de la enfermedad: 

1. Evaluación de la difusión 

La evaluación de la difusión consiste en evaluar, tomando en consideración los elementos siguientes, 
la probabilidad de que el agente de la encefalopatía espongiforme bovina haya sido introducido en el 
país, la zona o el compartimento por mercancías posiblemente contaminadas por él o esté ya presente en el 
país, la zona o el compartimento:  

a) presencia o ausencia del agente de la encefalopatía espongiforme bovina en la población 
autóctona de rumiantes del país, la zona o el compartimento y, en caso de presencia, constancia de 
su prevalencia; 

b) producción de harinas de carne y huesos o de chicharrones a partir de la población autóctona de 
rumiantes; 

c) importación de harinas de carne y huesos o de chicharrones; 

d) importación de bovinos, ovinos y caprinos; 

e) importación de alimentos para animales y de ingredientes de alimentos para animales; 

f) importación de productos derivados de rumiantes destinados al consumo humano que pueden 
haber contenido alguno de los tejidos mencionados en el Artículo 2.3.13.13. y haber sido 
utilizados para alimentar a bovinos; 

g) importación de productos derivados de rumiantes destinados a aplicaciones in vivo en bovinos. 

Al realizar la evaluación deberán tenerse en cuenta los resultados de cualquier otra investigación 
epidemiológica a la que hayan sido sometidas las mercancías precitadas. 

2. Evaluación de la exposición 

Si la evaluación de la difusión indica que existe un factor de riesgo se deberá proceder a una evaluación 
de la exposición, que consiste en evaluar la probabilidad de exposición de bovinos al agente de la 
encefalopatía espongiforme bovina tomando en consideración los elementos siguientes: 

a) la situación epidemiológica del país o de la zona respecto de la encefalopatía espongiforme 
bovina; 

b) la posibilidad de reciclaje y amplificación del agente de la encefalopatía espongiforme bovina por 
el consumo por bovinos de harinas de carne y huesos o de chicharrones derivados de rumiantes, o de 
otros alimentos  para animales o ingredientes de alimentos para animales contaminados por 
harinas de carne y huesos o por chicharrones; 
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c) el origen y la utilización de las canales de bovinos, ovinos y caprinos (incluidos los animales 
hallados muertos), de los subproductos y de los despojos de matadero, los parámetros de las 
operaciones de desolladura  y los métodos de fabricación de alimentos para el ganado; 

d) la alimentación o no de rumiantes con  harinas de carne y huesos y chicharrones derivados de 
rumiantes y las medidas destinadas a evitar la contaminación cruzada de los alimentos para 
animales; 

e) el nivel de vigilancia de la encefalopatía espongiforme bovina en la población bovina hasta ese 
momento y los resultados de la vigilancia. 

El objeto de las directrices que figuran a continuación es ayudar a las Administraciones Veterinarias a 
realizar esta evaluación del riesgo. 

Artículo 3.8.5.1.(bis) 

Presencia o ausencia del agente de la encefalopatía espongiforme bovina en la población 
autóctona de rumiantes  
Hipótesis: 
- Aunque los bovinos son los únicos animales que está demostrado que entrañan riesgo y debe 

considerarse que son la mejor “especie indicadora” de la presencia de la encefalopatía espongiforme 
bovina en un país, recientemente se ha confirmado la presencia de la enfermedad en una cabra y cabe 
la posibilidad de que también  esté presente en las ovejas. 

- Si la población bovina ha sido objeto de un programa de vigilancia de la encefalopatía espongiforme 
bovina como el que se describe en el Anexo 3.8.4. durante un período de tiempo adecuado y no se ha 
detectado ningún caso, cabe deducir que es muy improbable que la enfermedad esté presente en la 
población de pequeños rumiantes. 

- La situación de un país respecto de la encefalopatía espongiforme bovina puede cambiar a medida 
que se obtengan más datos; éstos pueden indicar modificación de alguno de los factores de riesgo, 
como la detección de enfermedad clínica por la vigilancia activa o la evaluación del riesgo geográfico 
de encefalopatía espongiforme bovina. 

Pregunta: ¿Se aplica un programa de vigilancia de la encefalopatía espongiforme bovina como el que se 
describe en el Anexo 3.8.4.? Si se aplica: ¿cuánto tiempo hace que se aplica? ¿Se ha detectado la 
encefalopatía espongiforme bovina en el país? 
Argumento: los programas de vigilancia reflejan la situación epidemiológica de la encefalopatía 
espongiforme bovina. Cuanto más intensiva es la vigilancia mayor valor tiene la información obtenida. 
Una vigilancia específica de la encefalopatía espongiforme bovina, centrada en objetivos bien definidos, tal 
como se indica en el Anexo 3.8.4., proporciona datos más valiosos que una vigilancia general  de las 
enfermedades animales. El hecho que un programa adecuado de vigilancia, acorde con lo estipulado en el 
Anexo 3.8.4. y aplicado durante 7 años (Artículo 2.3.13.3.), no permita detectar ningún caso de 
encefalopatía espongiforme bovina indica, o bien que el agente de la enfermedad no se ha introducido en 
el país, la zona o el compartimento, o bien que los bovinos no han estado en contacto con el agente, o bien 
que el sistema de producción de ganado bovino del país es lo suficientemente estable para impedir el 
reciclaje y la amplificación del agente de la enfermedad.  
Justificantes exigidos: documentación sobre los progamas de concienciación y vigilancia de la encefalopatía 
espongiforme bovina, sus bases reglamentarias, su proyección, su duración y los datos obtenidos. 

Artículo 3.8.5.1.(ter) 

Posibilidad de difusión del agente de la encefalopatía espongiforme bovina por harinas de carne 
y huesos o chicharrones producidos en el país o por alimentos para animales contaminados por 
harinas de carne y huesos o chicharrones 
Este punto puede ignorarse si la evaluación de la exposición mencionada en el Artículo 3.8.5.5. indica que 
no se ha alimentado a bovinos con harinas de carne y huesos ni con chicharrones, ni intencionada ni 
accidentalmente, en el pasado. No obstante, se suministrará documentación en la que se describan los 
sistemas de control establecidos (incluida la reglamentación pertinente) que garantizan que los rumiantes 
no han sido alimentados con harinas de carne y huesos ni con chicharrones. 
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Hipótesis: 
Las harinas de carne y huesos y los chicharrones derivados de bovinos, caprinos y ovinos son el único factor 
importante de transmisión de la encefalopatía espongiforme bovina.  
Pregunta: ¿Se han utilizado harinas de carne y huesos o chicharrones producidos en el país para alimentar a los 
animales en el pasado? Si se han utilizado: ¿cuándo se utilizaron, a partir de qué especie animal se 
produjeron y qué cantidades se utilizaron? ¿Qué riesgo supone haberlos utilizado?  
Argumento: para evaluar el riesgo de difusión del agente de la encefalopatía espongiforme bovina es 
indispensable conocer el lugar de origen de las harinas de carne y huesos, los chicharrones o los alimentos para 
animales que contienen harinas de carne y huesos o chicharrones.  
Justificantes exigidos: 
- Documentación que acredite que no se han utilizado harinas de carne y huesos ni chicharrones producidos 

en el país para alimentar a los animales, O 
- Si se han utilizado harinas de carne y huesos o chicharrones producidos en el país, documentación sobre las 

cantidades utilizadas al año. 
- Documentación en la que se describa la composición (tejidos utilizados y especie y tipo de ganado) 

de las harinas de carne y huesos o los chicharrones producidos en el país. 
- Documentación en la que se explique por qué los procedimientos empleados en el país para fabricar 

las harinas de carne y huesos o los chicharrones habrían inactivado o reducido considerablemente el título 
del agente de la encefalopatía espongiforme bovina si hubiera estado presente. 

- Documentación en la que se precise el paradero de las harinas de carne y huesos y los chicharrones 
producidos en el país. 

Artículo 3.8.5.2. 

Posibilidad de difusión del agente de la encefalopatía espongiforme bovina por la importación de 
harinas de carne y huesos o de chicharrones o de alimentos para animales contaminados por 
harinas de carne y huesos o chicharrones 
Este punto puede ignorarse si la evaluación de la exposición mencionada en el Artículo 3.8.5.5. indica que 
no se ha alimentado a bovinos con harinas de carne y huesos ni con chicharrones, ni intencionada ni 
accidentalmente, en el pasado. No obstante, se suministrará documentación en la que se describan los 
sistemas de control establecidos (incluida la reglamentación pertinente) que garantizan que los rumiantes 
no han sido alimentados con harinas de carne y huesos ni con chicharrones. 
Hipótesis: 
Las harinas de carne y huesos y los chicharrones derivados de bovinos, caprinos y ovinos son el único factor 
importante de transmisión de la encefalopatía espongiforme bovina. 
Pregunta: ¿Se han importado harinas de carne y huesos, chicharrones o alimentos para animales que contenían 
harinas de carne y huesos o chicharrones en el pasado? Si se han importado: ¿cuándo se han importado, de 
dónde procedían las importaciones y qué cantidades se han importado? ¿Qué riesgo supone haberlos 
importado? 
Argumento: para evaluar el riesgo de difusión del agente de la encefalopatía espongiforme bovina es 
indispensable conocer el lugar de origen de las harinas de carne y huesos, los chicharrones o los alimentos para 
animales que contienen harinas de carne y huesos o chicharrones.  
Justificantes exigidos: 
- Documentación que acredite que no se han importado harinas de carne y huesos, ni chicharrones, ni 

alimentos para animales que contenían harinas de carne y huesos o chicharrones, O 
- Si se han importado harinas de carne y huesos, chicharrones o alimentos para animales que contenían 

harinas de carne y huesos o chicharrones, documentación sobre el país de origen y, de no ser el mismo, 
sobre el país exportador. 

- Documentación sobre las fechas de importación y el volumen anual, por país de origen, de harinas de 
carne y huesos, chicharrones o alimentos para animales importados en el pasado. 
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- Documentación en la que se describa la composición (tejidos utilizado y especie y tipo de ganado) de 
las harinas de carne y huesos, los chicharrones, o los alimentos para animales importados en el pasado. 

- Documentación, suministrada por el país de fabricación, en la que se explique por qué los 
procedimientos empleados para fabricar las harinas de carne y huesos, los chicharrones o los alimentos para 
animales que contienen harinas de carne y huesos o chicharrones habrían inactivado o reducido 
considerablemente el título del agente de la encefalopatía espongiforme bovina si hubiera estado 
presente. 

- Documentación en la que se precise el paradero de las harinas de carne y huesos, los chicharrones y los 
alimentos para animales importados. 

Artículo 3.8.5.3. 

Posibilidad de difusión del agente de la encefalopatía espongiforme bovina por la importación de 
bovinos, caprinos y ovinos 

Hipótesis: 
- Los países que han importado bovinos de países infectados por el agente de la encefalopatía 

espongiforme bovina tienen más probabilidades de registrar casos de encefalopatía espongiforme 
bovina. 

- Los países que han importado ovinos y caprinos de países infectados por el agente de la encefalopatía 
espongiforme bovina tienen más probabilidades de registrar casos de encefalopatía espongiforme 
bovina, aunque el riesgo es muy hipotético. 

- Los animales importados para la reproducción pueden entrañar mayor riesgo que los animales 
importados para el sacrificio porque viven, por lo general, más años. 

- El riesgo depende de la fecha de importación, a la que corresponde determinada situación del país de 
origen respecto de la encefalopatía espongiforme bovina. 

- El riesgo es proporcional al volumen de las importaciones (Artículo 1.3.2.3.). 
Pregunta: ¿se han importado ovinos o caprinos desde 1980? Si se han importado: ¿qué riesgo supone 
haberlos importado? 
Argumento: los riesgos de difusión dependen: 
- del país de origen y de su situación respecto de la encefalopatía espongiforme bovina, que cambia a 

medida que se obtienen más datos; los datos pueden obtenerse a raíz de la detección de casos clínicos 
por una vigilancia activa o  de una evaluación del riesgo geográfico de encefalopatía espongiforme 
bovina; 

- de la política del país exportador en lo que se refiere a la alimentación de los animales con proteínas de 
origen animal; 

- de la forma en que los rumiantes son eliminados al término de su vida productiva y de que se 
fabriquen o no harinas de carne y huesos o chicharrones con sus tejidos; 

- de la especie de rumiantes importada; 
- de factores como el tipo de producción (razas lecheras o de carne), la situación geográfica y la posible 

influencia de sistemas tradicionales de explotación que pueden dar lugar a diferencias de exposición 
de los animales en el país de origen como consecuencia de modos de alimentación que conllevan 
mayor exposición de determinada categoría de animales; 

- de la edad a la que los animales son sacrificados o mueren; 
- del paradero final de los animales (desolladero, incineración o enterramiento) y, si son sometidos a 

pruebas de detección de la encefalopatía espongiforme bovina, de los resultados de las pruebas. 
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Justificantes exigidos: 

- Documentación sobre el país del que proceden las importaciones, en la cual se indicará el país en que 
nacieron los animales, el período de tiempo que vivieron en él y cualquier otro país en el que hayan 
residido durante su vida. 

- Documentación en la que se precisen los orígenes, las especies y los volúmenes importados. 

- Documentación en la que se indique el paradero de los animales importados, incluida la edad a la que 
fueron sacrificados o murieron y, si fueron sometidos a pruebas de detección de la encefalopatía 
espongiforme bovina, el resultado de las pruebas. 

- Documentación que acredite que los riesgos son revisados periódicamente a la luz de los datos que se 
obtienen sobre la situación del país de origen respecto de la encefalopatía espongiforme bovina. 

Artículo 3.8.5.4. 

Posibilidad de difusión del agente de la encefalopatía espongiforme bovina por la importación de 
productos derivados de rumiantes destinados al consumo humano que pueden haber contenido 
cualquiera de los tejidos mencionados en el Artículo 2.3.13.13.  

Hipótesis: 

- Las pruebas científicas actuales indican claramente que el semen, los embriones, la carne de los 
músculos, la gelatina, la sangre y los productos a base de sangre, el sebo desproteinado, los cueros y 
pieles y la leche no son factores de transmisión de la encefalopatía espongiforme bovina. 

- Los países que han importado de países infectados por el agente de la encefalopatía espongiforme 
bovina productos derivados de bovinos, ovinos o caprinos que contenían o estaban contaminados 
por cualquiera de los tejidos mencionados en el Artículo 2.3.13.13. tienen más probabilidades de 
registrar casos de encefalopatía espongiforme bovina. 

- El riesgo depende de la fecha de importación, a la que corresponde determinada situación del país de 
origen respecto de la encefalopatía espongiforme bovina. 

- El riesgo es proporcional al volumen de las importaciones (Artículo 1.3.2.3.). 

Pregunta: ¿qué productos derivados de bovinos, ovinos y caprinos que podían contener o estar 
contaminados por cualquiera de los tejidos mencionados en el Artículo 2.3.13.13. se han importado en el 
pasado? ¿Qué riesgo supone haberlos importado? 

Argumento: los riesgos de difusión dependen: 

- de la especie de la que derivan los productos de origen animal y de que éstos contengan tejidos en los 
que se ha confirmado la presencia de infecciosidad asociada al agente de la encefalopatía 
espongiforme bovina (Artículo 2.3.13.13.); 

- de las fechas y volúmenes anuales de las importaciones; 

- del país de origen y de su situación respecto de la encefalopatía espongiforme bovina, que cambia a 
medida que se obtienen más datos; los datos pueden obtenerse a raíz de la detección de casos clínicos 
por una vigilancia activa o de una evaluación del riesgo geográfico de encefalopatía espongiforme 
bovina; 

- de los parámetros de temperatura, tiempo y presión utilizados para la fabricación de los productos; 

- de la política del país exportador en lo que se refiere a la alimentación de los animales con proteínas de 
origen animal; 

- de que los productos derivados de rumiantes y destinados al consumo humano que pueden contener 
cualquiera de los tejidos mencionados en el Artículo 2.3.13.13. no se utilicen para el fin previsto y 
sean transformados en  harinas de carne y huesos o chicharrones. 
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Justificantes exigidos: 

- Documentación sobre el país del que proceden las importaciones de productos que pueden contener 
o estar contaminados por cualquiera de los tejidos mencionados en el Artículo 2.3.13.13., en la cual se 
indicará el país en que nacieron los bovinos, ovinos y caprinos, el período de tiempo que vivieron en 
él y cualquier otro país en el que hayan residido durante su vida. 

- Documentación en la que se precisen los orígenes, las especies y los volúmenes de las importaciones. 

- Documentación en la que se describa la utilización final de los productos de origen animal 
importados y la eliminación de los despojos. 

- Documentación que acredite que los riesgos son revisados periódicamente a la luz de los datos que se 
obtienen sobre la situación del país de origen respecto de la encefalopatía espongiforme bovina. 

Artículo 3.8.5.5. 

Posibilidad de exposición de bovinos al agente de la encefalopatía espongiforme bovina por el 
consumo de harinas de carne y huesos o de chicharrones derivados de bovinos, ovinos o caprinos 

Hipótesis: 

- El consumo por bovinos de harinas de carne y huesos o de chicharrones derivados de bovinos, ovinos o 
caprinos es el único factor importante de transmisión de la encefalopatía espongiforme bovina. 

- Los productos de origen animal disponibles en el mercado y utilizados en la alimentación animal 
pueden contener harinas de carne y huesos o chicharrones derivados de  bovinos, ovinos o caprinos. 

- Se considera que la leche y la sangre no son factores de transmisión de la enfermedad. 

Pregunta: ¿Se han utilizado alguna vez harinas de carne y huesos o chicharrones derivados de bovinos, ovinos o 
caprinos para alimentar a rumiantes? Si se han utilizado: ¿qué riesgo supone haberlos utilizado? 

Argumento: si los bovinos no han sido alimentados nunca con productos que podían contener harinas de 
carne y huesos o chicharrones derivados de bovinos, ovinos o caprinos, se puede descartar el riesgo asociado a 
las harinas de carne y huesos y a los chicharrones. 

Justificantes exigidos: documentación sobre los métodos de alimentación del ganado y los productos que se 
ha prohibido utilizar para su alimentación, así como sobre las medidas que impiden la contaminación 
cruzada de los alimentos para el ganado. 

Artículo 3.8.5.6. 

Posibilidad de difusión del agente de la encefalopatía espongiforme bovina por la importación de 
productos derivados de rumiantes destinados a aplicaciones in vivo en bovinos 

Hipótesis: 

- Se ha demostrado la posibilidad de transmisión iatrogénica de encefalopatías espongiformes 
transmisibles entre animales por la utilización de tejidos que pueden contener altos títulos de 
infecciosidad para, en particular, la fabricación de vacunas. Aunque los casos observados están 
relacionados concretamente con la administración a pequeños rumiantes de vacunas preparadas con 
tejido encefálico o mamario, es lógico que la utilización de tejido encefálico de bovinos para esos 
mismos fines también constituya un riesgo. 

- Las directrices internacionales para la fabricación de productos biológicos de uso veterinario 
reconocen estos riesgos y tratan de reducirlos recomendando fuentes de abastecimiento inocuas 
(como en el Artículo 2.3.13.3.) asociadas, si fuere necesario, a métodos seguros de producción. 
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Preguntas: 
.  ¿Se han importado alguna vez productos biológicos de uso veterinario de países con riesgo de 

encefalopatía espongiforme bovina? 
. ¿Fabrican esos productos empresas que garantizan la conformidad de la fabricación de los 

medicamentos veterinarios con la directrices internacionales? 
. ¿Está permitida la fabricación de productos biológicos de uso veterinario que no estén sujetos a 

reglamentación nacional a título individual, para utilización exclusiva en el rebaño o manada de origen, 
por ejemplo, y existe la posibilidad de utilizar fuentes de abastecimiento de materias de otros países? 

Argumento:  
. Se ha demostrado que la administración de vacunas contra la encefalomielitis ovina y contra 

Mycoplasma agalactiae, preparadas con tejido encefálico y mamario respectivamente, han transmitido el 
prurigo lumbar. La inoculación por vía parenteral de productos que contienen este tipo de tejidos, o 
de órganos como la glándula pituitaria, es un medio eficaz de transmisión de las infecciones. Las 
vacunas preparadas con tejidos del encéfalo, la médula espinal o la glándula pituitaria de bovinos 
entrañarían el mismo riesgo. 

Justificantes exigidos:  
. Pruebas documentadas de los controles a que está sujeta la fabricación, la importación y la utilización 

de medicamentos veterinarios en el país. 
. Documentación específica sobre productos que contengan o se hayan preparado con tejido encefálico 

de bovinos, ovinos o caprinos. 
Artículo 3.8.5.7. 

Paradero de los tejidos mencionados en el Artículo 2.3.13.13, parámetros de las operaciones de 
desolladura y métodos de fabricación de alimentos para el ganado 
Hipótesis: 
- La encefalopatía espongiforme bovina tienen un período de incubación largo y signos clínicos 

insidiosos al principio, por lo que pueden no detectarse los casos de la enfermedad. 
- Salvo los casos que están en la última fase del período de incubación, la enfermedad en fase preclínica 

no puede ser detectada con ningún método y, por lo tanto, el agente de la encefalopatía 
espongiforme bovina puede introducirse en el sistema de desolladura, especialmente si no se retiran 
las materias específicas de riesgo. 

- La encefalopatía espongiforme bovina puede causar enfermedad crónica o decúbito, y los animales 
afectados pueden pasar por ser simples reses halladas muertas. 

- Los tejidos mencionados en el Artículo 2.3.13.13. (incluidos los que tienen mayores probabilidades de 
contener altos títulos de infecciosidad asociada al agente de la encefalopatía espongiforme bovinas) 
pueden estar presentes en materias decomisadas por no haber sido consideradas aptas para el 
consumo humano y ser procesados en el desolladero. 

- La supervivencia del agente de la encefalopatía espongiforme bovina durante las operaciones de 
desolladura depende del procedimiento que se utilice. Los procedimientos adecuados se describen en 
el Anexo 3.6.3. 

Pregunta: ¿Cómo se han procesado las materias que contenían cualquiera de los tejidos mencionados en el 
Artículo  2.3.13.13. en el pasado? 
Argumentos: Si se someten a procedimientos de desolladura animales que pueden estar infectados o 
materias que pueden estar contaminadas, se corre el riesgo de que en las harinas de carne y huesos obtenidas 
persista infecciosidad asociada al agente de la encefalopatía espongiforme bovina. 
Si se utilizan harinas de carne y huesos para la producción de alimentos para el ganado, se corre el riesgo de 
que se produzcan contaminaciones cruzadas. 
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Justificantes exigidos: 

- Documentación en la que se describa cómo se recogen y eliminan las reses halladas muertas y las 
materias decomisadas por haber considerado que no eran aptas para el consumo humano. 

- Documentación que contenga la definición de las materias específicas de riesgo y la descripción de 
los métodos de eliminación de las mismas, si la hubiere. 

- Documentación en la que se describan el procedimiento de desolladura y los parámetros utilizados 
para la producción de harinas de carne y huesos y de chicharrones. 

- Documentación en la que se describan los métodos de producción de alimentos para animales y se 
precisen los ingredientes utilizados, las cantidades de harinas de carne y huesos agregadas a cualquier 
alimento para el ganado, y las medidas que impiden las contaminaciones cruzadas de los alimentos 
destinados a los bovinos por los ingredientes utilizados para la alimentación de los animales 
monogástricos. 

- Documentación en la que se describa el control y cumplimiento de lo que antecede. 

Artículo 3.8.5.8. 

El riesgo general de presencia de la encefalopatía espongiforme bovina en la población bovina de un país, 
una zona o un compartimento es proporcional al nivel real o potencial de exposición a la infecciosidad 
asociada al agente de la enfermedad y a la posibilidad de reciclaje y amplificación de la infecciosidad por 
los sistemas de alimentación del ganado. Para que la evaluación del riesgo permita concluir que el riesgo de 
encefalopatía espongiforme bovina asociado a la población bovina de un país, una zona o un compartimento 
es insignificante, deberá haber demostrado que se han tomado las medidas apropiadas para la gestión de 
todos los riesgos identificados. 
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C A P Í T U L O  2 . 3 . 1 .  
 

B R U C E L O S I S  B O V I N A  

Artículo 2.3.1.1. 

Las recomendaciones del presente Capítulo se aplican a la gestión de los riesgos que entraña para la salud 
de las personas y de los animales la presencia de infección por Brucella abortus, Brucella melitensis o Brucella 
suis en bovinos (Bos taurus, B. indicus y B. grunniens) y búfalos (Bubalus bubalis). 

A efectos del presente Capítulo, un rebaño es un animal (bovino o búfalo) o un grupo de animales 
(bovinos o búfalos) mantenido en una o varias explotaciones que aplican el mismo sistema de gestión de la 
bioseguridad y que constituye, por consiguiente, una subpoblación animal con un estatus sanitario distinto. 

Las Administraciones Veterinarias deberán exigir el cumplimiento de los requisitos prescritos en el presente 
Capítulo que correspondan a la situación de la brucelosis bovina en el país, la zona o el compartimento de 
exportación antes de autorizar la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías: 

1. animales vivos 

2. semen, óvulos y embriones de bovinos recolectados in vivo cuya recolección y manipulación se haya 
llevado a cabo de conformidad con las recomendaciones de la Sociedad Internacional de 
Transferencia de Embriones; 

3. carne y productos cárnicos, 

4. leche y productos lácteos. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico y las vacunas están descritas en el Manual Terrestre. 

Artículo 2.3.1.2. 

Países o zonas libres de brucelosis bovina sin vacunación 

Se reconocerá que un país o una zona está libre de brucelosis bovina sin vacunación siempre que: 

1. la enfermedad brucelosis o la sospecha de la enfermedad deben ser su presencia sean de declaración 
obligatoria en todo el país, 

2. todos los rebaños toda la población de bovinos y búfalos del país o la zona deben estar esté bajo 
control veterinario oficial y debe haberse comprobado que el índice de infección brucélica no es superior 
al 0,2% de los rebaños de bovinos del país o de la zona considerados, 

3. cada rebaño debe ser sometido periódicamente a pruebas serológicas para la detección de la 
brucelosis bovina, asociadas o no a la prueba del anillo; 

4. ningún animal debe haber sido vacunado contra la brucelosis bovina desde hace por lo menos 3 años; 

5. todos los animales que resulten positivos a las pruebas de detección de la brucelosis bovina deben ser 
sacrificados; 



146 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres/marzo de 2006 

Anexo XXXII (cont.) 

6. los animales introducidos en el país o la zona libres de brucelosis bovina deben proceder 
exclusivamente de rebaños oficialmente libres o de rebaños libres de brucelosis bovina. Esta 
condición podrá no exigirse para los animales que no hayan sido vacunados y que antes de ser 
introducidos en el rebaño hayan sido aislados y hayan resultado negativos a dos pruebas serológicas 
efectuadas con 30 días de intervalo. Estas pruebas no se consideran válidas en las hembras que han 
parido menos de 14 días antes. 

Los países cuyos rebaños de bovinos hayan sido reconocidos oficialmente libres de brucelosis bovina 
y en los que ningún animal haya resultado positivo a las pruebas de detección de la brucelosis bovina 
desde hace 5 años, podrán adoptar otro sistema de control de la enfermedad. 

3. pruebas homólogas y periódicas de todos los rebaños de bovinos y búfalos hayan demostrado que al 
menos el 99,8% de los rebaños y el 99,9% de los animales presentes en el país o la zona están libres 
de brucelosis bovina desde hace 3 años, 

4. no se haya registrado ningún caso de aborto debido a infección por Brucella ni ningún aislamiento de 
Brucella en la población de bovinos y búfalos durante, por lo menos, los 3 últimos años, 

5. no se haya vacunado a ningún animal contra la brucelosis bovina durante, por lo menos, los 3 últimos 
años. Esta condición no se aplica a los animales introducidos en el  país o la zona para sacrificio; 

6. los bovinos y búfalos introducidos en el país o la zona vayan acompañados de un certificado expedido 
por un Veterinario Oficial en el que conste que proceden: 

a)  de un país o una zona libre de brucelosis bovina sin vacunación, o 

b) de un compartimento o un rebaño libre de brucelosis bovina con o sin vacunación, a condición que 
hayan dado resultado negativo en una prueba prescrita efectuada menos de 30 días antes del 
embarque. Esta prueba no se considerará válida en el caso de hembras que hayan parido en los 
30 últimos días; 

7 se aplique un programa de vigilancia basado en pruebas serológicas, homólogas y periódicas, de 
bovinos y búfalos, acompañadas o no de análisis de leche, para la detección de la brucelosis bovina, 
conforme a lo estipulado en el Anexo 3.8.1. 

Artículo 2.3.1.3. 

Rebaño oficialmente libre de brucelosis bovina 

Compartimentos o rebaños libres de brucelosis bovina sin vacunación 

Se reconocerá que un compartimento o un rebaño de bovinos o de búfalos está oficialmente libre de 
brucelosis bovina sin vacunación siempre que: 

1. debe estar bajo control veterinario oficial; 

2. no debe contener ningún animal que haya sido vacunado contra la brucelosis bovina durante, por lo 
menos, los 3 últimos años; 

3. debe estar compuesto exclusivamente de animales que no hayan presentado signos de brucelosis 
bovina durante los 6 últimos meses y a todos los casos sospechosos (animales que han parido 
prematuramente, por ejemplo) deben haber sido objeto de las investigaciones de laboratorio 
necesarias; 
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4. todos los bovinos mayores de un año (con excepción de los machos castrados) deben haber resultado 
negativos a dos pruebas serológicas efectuadas con un intervalo de 12 meses; esta condición se 
mantendrá aunque todo el rebaño sea sistemáticamente sometido a pruebas una vez al año o según 
los requisitos fijados por la Administración Veterinaria del país interesado; 

5. los animales introducidos en el rebaño deben proceder exclusivamente de rebaños oficialmente libres 
de brucelosis bovina. Esta condición podrá no exigirse de los animales que no hayan sido vacunados 
y que procedan de un rebaño libre de brucelosis bovina, siempre y cuando hayan resultado negativos 
a una prueba con antígeno de Brucella tamponado y a una prueba de fijación del complemento 
efectuadas durante los 30 días anteriores a su introducción en el rebaño. Las hembras recién paridas o 
a punto de parir deberán ser sometidas de nuevo a las pruebas 14 días después del parto, ya que éstas 
no se consideran válidas en las hembras que han parido menos de 14 días antes. 

1. la brucelosis o la sospecha de su presencia sean de declaración obligatoria en todo el país, 

2. el compartimento o el rebaño esté situado en un país o una zona libre de brucelosis bovina sin 
vacunación y haya sido declarado libre de la enfermedad por la Administración Veterinaria, o 

3. todos los bovinos y búfalos del compartimento o rebaño: 

a) estén bajo control veterinario oficial, 

b)  no hayan manifestado ningún signo de infección por la brucelosis bovina durante, por lo 
menos, los 6 últimos meses, 

c) no hayan sido vacunados contra la brucelosis bovina durante, por lo menos, los 3 últimos años, 

d) de más de 12 meses de edad, hayan dado resultado negativo en dos pruebas prescritas 
efectuadas con más de 6 meses y menos de 12 meses de intervalo entre cada prueba, y la 
segunda no antes de 9 meses después del sacrificio del último animal afectado, 

e) hayan dado resultado negativo en las pruebas anuales de control recomendadas en el Manual 
Terrestre para asegurarse de la ausencia de la brucelosis bovina; 

4. los bovinos y búfalos introducidos en el compartimento o el rebaño libre de brucelosis bovina sin 
vacunación vayan acompañados de un certificado expedido por un Veterinario Oficial en el que conste 
que proceden: 

a)  de un país o una zona libre de brucelosis bovina sin vacunación, o 

b) de un compartimento o un rebaño libre de brucelosis bovina con o sin vacunación, a condición que 
hayan dado resultado negativo en una prueba prescrita efectuada menos de 30 días antes del 
embarque. Esta prueba no se considerará válida en el caso de hembras que hayan parido en los 
30 últimos días.  

Artículo 2.3.1.4. 

Países o zonas libres de brucelosis bovina con vacunación 

Se reconocerá que un país o una zona está libre de brucelosis bovina con vacunación siempre que: 

1. la brucelosis o la sospecha de su presencia sean de declaración obligatoria en todo el país, 

2. toda la población de bovinos y búfalos del país o la zona  esté bajo control veterinario oficial, 

3. pruebas homólogas y periódicas de todos los rebaños de bovinos y búfalos hayan demostrado que al 
menos el 99,8% de los rebaños y el 99,9% de los animales presentes en el país o la zona están libres 
de brucelosis bovina desde hace 3 años, 
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4. no se haya registrado ningún caso de aborto debido a infección por Brucella ni ningún aislamiento de 
Brucella en la población de bovinos y búfalos durante, por lo menos, los 3 últimos años, 

5. los rebaños estén sometidos a un programa de vacunación o de ausencia de vacunación, 

6. los bovinos y búfalos introducidos en el país o la zona vayan acompañados de un certificado expedido 
por un Veterinario Oficial en el que conste que proceden: 

a) de un país o una zona libre de brucelosis bovina con o sin vacunación, o 

b) de un compartimento o un rebaño libre de brucelosis bovina con o sin vacunación, a condición que 
hayan dado resultado negativo en una prueba prescrita efectuada menos de 30 días antes del 
embarque. Esta prueba no se considerará válida en el caso de hembras que hayan parido en los 
30 últimos días. Esta prueba no se requerirá cuando los animales jóvenes hayan sido vacunados 
con la vacuna S19, conforme a lo recomendado específicamente en el Manual Terrestre, y tengan 
menos de 24 meses de edad; 

7 se aplique un programa de vigilancia basado en pruebas serológicas, homólogas y periódicas, de 
bovinos y búfalos, acompañadas o no de análisis de leche, para la detección de la brucelosis bovina, 
conforme a lo estipulado en el Anexo 3.8.1. 

Artículo 2.3.1.5 

Rebaño libre de brucelosis bovina 

Para ser reconocido libre de brucelosis bovina, un rebaño deberá reunir las condiciones siguientes: 

1. debe estar bajo control veterinario oficial; 

2. debe estar sometido o no a la vacunación; 

3. en caso de vacunación de las hembras con una vacuna viva, ésta debe ser administrada entre los 3 y 
los 6 meses de edad y las hembras vacunadas deben ser identificadas con una marca permanente; 

4. todos los bovinos mayores de un año deben ser sometidos a las pruebas previstas en el punto 4 de la 
definición del rebaño de bovinos oficialmente libre de brucelosis bovina; los bovinos menores de 
30 meses vacunados antes de los 6 meses de edad con una vacuna viva podrán resultar positivos a la 
prueba con antígeno de Brucella tamponado si resultan negativos a la prueba de fijación del 
complemento; 

5. todos los bovinos introducidos en el rebaño deben proceder de un rebaño oficialmente libre o de un 
rebaño libre de brucelosis bovina, o de un país o una zona libres de brucelosis bovina. Esta condición 
podrá no exigirse para los animales que hayan sido aislados y que antes de ser introducidos en el 
rebaño hayan resultado negativos a dos pruebas serológicas efectuadas con 30 días de intervalo. Estas 
pruebas no se consideran válidas en las hembras que han parido menos de 14 días antes. 

Compartimentos o rebaños libres de brucelosis bovina con vacunación 

Se reconocerá que un compartimento o un rebaño de bovinos o de búfalos está libre de brucelosis bovina 
con vacunación siempre que: 

1. la brucelosis o la sospecha de su presencia sean de declaración obligatoria en todo el país, 
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2. el compartimento o el rebaño esté situado en un país o una zona libre de brucelosis bovina con 
vacunación y haya sido declarado libre de la enfermedad por la Administración Veterinaria, o 

3. todos los bovinos y búfalos del compartimento o rebaño: 

a) estén bajo control veterinario oficial, 

b)  no hayan manifestado ningún signo de infección por la brucelosis bovina durante, por lo 
menos, los 6 últimos meses, 

c) sean o hayan sido sometidos a un programa de vacunación. Si se utiliza la vacuna, todos los 
animales vacunados sean identificados con una marca permanente; 

d) de más de 12 meses de edad, hayan dado resultado negativo en dos pruebas prescritas 
efectuadas con más de 6 meses y menos de 12 meses de intervalo entre cada prueba, y la 
segunda no antes de 9 meses después del sacrificio del último animal afectado, 

e) hayan dado resultado negativo en las pruebas anuales de control recomendadas en el Manual 
Terrestre para asegurarse de la ausencia de la brucelosis bovina, 

f) sin embargo, los animales menores de 24 meses vacunados jóvenes con la vacuna S19, conforme 
a lo recomendado específicamente en el Manual Terrestre, no necesitarán ser sometidos a las 
pruebas mencionadas en los párrafos d) y e); 

4. los bovinos y búfalos introducidos en el compartimento o el rebaño vayan acompañados de un 
certificado expedido por un Veterinario Oficial en el que conste que proceden: 

a)  de un país o una zona libre de brucelosis bovina con o sin vacunación, o 

b) de un compartimento o un rebaño libre de brucelosis bovina con o sin vacunación, a condición que 
hayan dado resultado negativo en una prueba prescrita efectuada menos de 30 días antes del 
embarque. Esta prueba no se considerará válida en el caso de hembras que hayan parido en los 
30 últimos días. Esta prueba no se requerirá cuando los animales jóvenes hayan sido vacunados 
con la vacuna S19, conforme a lo recomendado específicamente en el Manual Terrestre, y tengan 
menos de 24 meses de edad. 

Artículo 2.3.1.5.6 

Las Administraciones Veterinarias de los países importadores deberán exigir: 

para los bovinos y búfalos destinados a la reproducción o a la cría (con excepción de los machos 
castrados) 

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que los animales: 

1. no manifestaron ningún signo clínico de brucelosis bovina el día del embarque; 

2. permanecieron en un rebaño en el que no fue declarado oficialmente ningún signo clínico de 
brucelosis bovina durante los 6 meses anteriores al embarque; 

3. permanecieron en un país o una zona libres de brucelosis bovina, o permanecieron en un rebaño 
oficialmente libre de brucelosis bovina, y resultaron negativos a una prueba serológica para la 
detección de la brucelosis bovina efectuada durante los 30 días anteriores al embarque, o 

4. permanecieron en un rebaño libre de brucelosis bovina y resultaron negativos a una prueba con 
antígeno de Brucella tamponado y a una prueba de fijación del complemento para la detección de la 
brucelosis bovina efectuadas durante los 30 días anteriores al embarque; 
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si los bovinos proceden de un rebaño distinto de los precitados: 

5. fueron aislados antes del embarque y resultaron negativos a dos pruebas serológicas para la detección 
de la brucelosis bovina efectuadas con no menos de 30 días de intervalo, la segunda durante los 
15 días anteriores al embarque. Estas pruebas no se consideran válidas en las hembras que han parido 
menos de 14 días antes. 

2. proceden de un rebaño libre de brucelosis bovina situado en un país o una zona libre de brucelosis 
bovina con o sin vacunación, o 

3. proceden de un compartimento o un rebaño libre de brucelosis bovina con o sin vacunación, a 
condición que hayan dado resultado negativo en una prueba prescrita efectuada menos de 30 días 
antes del embarque. Esta prueba no se considerará válida en el caso de hembras que hayan parido en 
los 30 últimos días. Esta prueba no se requerirá cuando los animales jóvenes hayan sido vacunados 
con la vacuna S19, conforme a lo recomendado específicamente en el Manual Terrestre, y tengan 
menos de 24 meses de edad; 

4. fueron aislados, no manifestaron ningún signo clínico de brucelosis bovina durante los 6 meses 
anteriores al embarque y dieron resultado negativo en dos pruebas prescritas efectuadas con no 
menos de 6 meses de intervalo entre cada prueba. Estas pruebas no se considerarán válidas en el caso 
de hembras que hayan parido en los 30 últimos días. 

Artículo 2.3.1.6.7 

Las Administraciones Veterinarias de los países importadores deberán exigir: 

para los bovinos y búfalos destinados al sacrificio (con excepción de los machos castrados) 

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que los animales: 

1. no manifestaron ningún signo clínico de brucelosis bovina el día del embarque; 

2. no están siendo eliminados con motivo de un programa de erradicación contra la brucelosis bovina; 

3. permanecieron en un país o una zona libres de brucelosis bovina, o 

4. permanecieron en un rebaño oficialmente libre de brucelosis bovina, o 

5. permanecieron en un rebaño libre de brucelosis bovina, o 

6. resultaron negativos a una prueba serológica para la detección de la brucelosis bovina efectuada 
durante los 30 días anteriores al embarque. 

1. proceden de un rebaño libre de brucelosis bovina con o sin vacunación o dieron resultado negativo 
en una prueba prescrita para la detección de la brucelosis bovina efectuada menos de 30 días antes 
del embarque, 

2. no fueron desechados con motivo de un programa de erradicación de la brucelosis bovina, 

3. no manifestaron ningún signo clínico de brucelosis bovina el día del embarque. 

Artículo 2.3.1.7.8 

Las Administraciones Veterinarias de los países importadores deberán exigir: 

para el semen de bovinos y búfalos 
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la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que: 

1. si el semen procede de un centro de inseminación artificial, que el programa de control incluye pruebas 
con antígeno de Brucella tamponado y de fijación del complemento para la detección de la brucelosis 
bovina; 

2. si el semen no procede de un centro de inseminación artificial, que los reproductores donantes: 

a) permanecieron en un país o una zona libres de brucelosis bovina, o 

b) permanecieron en un rebaño oficialmente libre de brucelosis bovina, no presentaron ningún 
signo clínico de brucelosis bovina el día de la toma del semen y resultaron negativos a una 
prueba con antígeno de Brucella tamponado efectuada durante los 30 días anteriores a la toma 
del semen, o 

c) permanecieron en un rebaño libre de brucelosis bovina, no presentaron ningún signo clínico de 
brucelosis bovina el día de la toma del semen y resultaron negativos a una prueba con antígeno 
de Brucella tamponado y a una prueba de fijación del complemento efectuadas durante los 
30 días anteriores a la toma del semen; 

3. que el semen fue tomado, tratado y almacenado conforme a lo dispuesto en el Anexo 3.2.1. 

1. los reproductores donantes: 

a) no manifestaron ningún signo clínico de brucelosis bovina el día de la toma del semen, 

b no fueron vacunados contra la brucelosis, 

c) permanecieron en un centro de inseminación artificial libre de brucelosis bovina sin vacunación 
situado en un país o una zona libre de brucelosis bovina con o sin vacunación y en el que sólo se 
admite el ingreso de animales procedentes de rebaños libres de brucelosis bovina con o sin 
vacunación situados en países o zonas libres de brucelosis bovina con o sin vacunación, o 

d) permanecieron en un centro de inseminación artificial libre de brucelosis bovina sin vacunación y 
dieron resultado negativo en las pruebas prescritas que se efectúan anualmente, o 

e) permanecieron en un compartimento libre de brucelosis bovina con o sin vacunación y resultaron 
negativos a las dos pruebas prescritas que se efectúan anualmente con no menos de 6 meses de 
intervalo entre cada prueba, y 

2. el semen fue tomado, tratado y almacenado conforme a lo dispuesto en el Anexo 3.2.1. (Artículos 
3.2.1.7. a 3.2.1.10.). 

Artículo 2.3.1.8.9 

Las Administraciones Veterinarias de los países importadores deberán exigir: 

para los embriones de bovinos recolectados in vivo 

para los óvulos y embriones de bovinos 

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que los óvulos o embriones fueron 
recolectados, tratados y almacenados conforme a lo dispuesto en el Anexo 3.3.1. o en el Anexo 3.3.3., 
según los casos. 

Artículo 2.3.1.9.10 

Las Administraciones Veterinarias de los países importadores deberán exigir: 

para los ovocitos/embriones obtenidos in vitro 

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que: 
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1. las hembras donantes: 

a) permanecieron en un país o una zona libres de brucelosis bovina, o 

b) permanecieron en un rebaño oficialmente libre de brucelosis bovina y fueron sometidas a las 
pruebas prescritas en el Anexo 3.1.1.; 

2. los ovocitos fueron fecundados con semen que reunía las condiciones previstas en el Anexo 3.2.1.; 

3. los ovocitos/embriones fueron recolectados, tratados y almacenados conforme a lo dispuesto en los 
Anexos 3.3.1., 3.3.2. o 3.3.3., según los casos 

para las carnes frescas y los productos cárnicos de bovinos 

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que toda la remesa de carnes 
proviene de animales que fueron sometidos a inspecciones ante mortem y post mortem, de conformidad con lo 
indicado en el Código de Prácticas de Higiene para la Carne del Codex Alimentarius. 

Artículo 2.3.1.11 

Las Administraciones Veterinarias de los países importadores deberán exigir: 

para la leche y los productos lácteos 

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que la remesa: 

1. proviene de animales que forman parte de un rebaño libre de brucelosis bovina con o sin vacunación, 
o 

2. fue sometida a un proceso de pasteurización o a una combinación de medidas de control de eficacia 
similar, de conformidad con lo indicado en el Código de Prácticas de Higiene para la Leche y los 
Productos Lácteos del Codex Alimentarius. 

 

 
- - - - - - - - - - - - - - -  
      texto suprimido 



153 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres/marzo de 2006 

Anexo XXXIII 

C A P Í T U L O  2 . 5 . 5 .  

G R I P E  E Q U I N A  

Artículo 2.5.5.1.  

A efectos del Código Terrestre, la gripe equina es una infección de los caballos domésticos, incluidos los 
asnos y los mulos.  

A efectos de comercio internacional, el presente capítulo trata, no sólo de la presencia de signos clínicos 
debidos al virus de la gripe equina, sino también de la presencia de infección por el virus de la gripe equina 
pese a la ausencia de signos clínicos.  

A efectos del presente capítulo, por “aislar” se entenderá “separar a caballos de diferente estatus sanitario 
respecto de la gripe equina con el fin de impedir la transmisión de la infección”. 

A efectos del Código Terrestre, el período de contagio de la gripe equina es de 21 días. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico y las vacunas están descritas en el Manual Terrestre. A efectos 
del presente capítulo, la vacunación primaria con una vacuna inactivada comprende dos dosis de vacuna, 
que deberán administrarse con el intervalo de tiempo que especifique el fabricante; en caso de utilización 
de vacuna viva, una sola dosis constituirá la vacunación primaria. Las dosis siguientes serán dosis de 
refuerzo. 

Artículo 2.5.5.2.  

El estatus de un país, una zona o un compartimento respecto de la gripe equina podrá determinarse en 
función de los siguientes criterios:  

1. el resultado de una evaluación del riesgo que identifique todos los factores que puedan contribuir a la 
presencia de la gripe equina, así como el historial de cada uno de ellos;  

2. la gripe equina sea o no una enfermedad de declaración obligatoria en todo el país, exista un 
programa continuo de información sobre la gripe equina y todas las sospechas de presencia de la 
enfermedad que se notifiquen sean objeto de investigaciones en el terreno y, si procede, en un 
laboratorio;  

3. la gripe equina sea objeto de una vigilancia que permita detectar la presencia de la infección a pesar de 
la ausencia de signos clínicos en los caballos; este objetivo se podrá alcanzar por medio de un 
programa de vigilancia de la enfermedad. 

Artículo 2.5.5.3.  

Países, zonas o compartimentos libres de gripe equina  

Se puede considerar que un país, una zona o un compartimento está libre de gripe equina si presenta pruebas 
de la existencia de un programa de vigilancia eficaz, preparado y ejecutado según los principios generales 
de vigilancia definidos en el Anexo 3.8.1. La vigilancia se adaptará a las partes del país, la zona o el 
compartimento que por factores históricos o geográficos, la estructura de la industria, las características de la 
población equina o la proximidad de focos recientes lo requieran. 

El país, la zona o el compartimento en que no se aplique la vacunación, o se aplique de manera moderada o 
reducida, deberá demostrar la ausencia de casos clínicos de gripe equina durante los 12 últimos meses.  



154 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres/marzo de 2006 

Anexo XXXIII (cont.) 

El país, la zona o el compartimento en que se aplique la vacunación de manera asidua deberá, para ser 
considerado libre de gripe equina, demostrar también la ausencia de circulación del virus de la enfermedad 
en la población de caballos domésticos durante los 12 últimos meses gracias a un nivel de vigilancia que 
ofrezca, por lo menos, un 95% de probabilidades de detectar la infección en caso de que su tasa de 
prevalencia sea superior al 1%. El grado de inmunidad de la población necesario para impedir la 
transmisión dependerá del tamaño, la composición y la densidad de la población susceptible, pero la meta 
deberá ser la vacunación de, por lo menos, el 80% de la población susceptible. En función de la 
epidemiología de la gripe equina en el país, la zona o el compartimento podrá tomarse la decisión de vacunar 
solamente a determinados grupos de la población equina total susceptible a la enfermedad. 

En caso de aparición de casos clínicos de gripe equina en un país, una zona o un compartimento hasta 
entonces libre de la enfermedad, el estatus de país, zona o compartimento libre de gripe equina se restituirá 
12 meses después del último caso clínico registrado, siempre y cuando el nivel de vigilancia para la 
detección de la infección durante ese período de 12 meses haya sido suficiente para ofrecer, por lo menos, 
un 95% de probabilidades de detectar la infección en caso de que su tasa de prevalencia sea superior al 
1%.  

Artículo 2.5.5.4.  

Países, zonas o compartimentos de estatus indeterminado respecto de la gripe equina 

Se puede considerar que un país, una zona o un compartimento que no reúne las condiciones requeridas para 
ser considerado libre de gripe equina tiene un estatus indeterminado respecto de la enfermedad. 

Artículo 2.5.5.5.  

Independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la gripe 
equina, la Administración Veterinaria de un país, una zona o un compartimento deberá autorizar, sin ninguna 
restricción relacionada con la gripe equina, la importación a su territorio de las siguientes mercancías: 

1) semen, 

2) embriones de équidos recolectados in vivo que hayan sido recolectados, tratados y almacenados de 
conformidad con las disposiciones del Anexo 3.3.1. 

Artículo 2.5.5.6.  

Cuando se importen caballos para sacrificio inmediato, las Administraciones Veterinarias de los países, zonas o 
compartimentos libres de gripe equina deberán exigir:  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que los caballos: 

1) proceden de un país, una zona o un compartimento libre de gripe equina donde residieron por lo menos 
los 21 últimos días, o 

2) proceden de un país, una zona o un compartimento de estatus indeterminado respecto de la gripe equina, 
fueron aislados 21 días antes de ser exportados y no manifestaron ningún signo clínico de gripe 
equina el día del embarque. 

Artículo 2.5.5.7.  

Cuando se importen caballos para sacrificio inmediato, las Administraciones Veterinarias de los países, zonas o 
compartimentos de estatus indeterminado respecto de la gripe equina deberán exigir:  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que los caballos: 
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1) proceden de un país, una zona o un compartimento libre de gripe equina donde residieron por lo menos 
los 21 últimos días, o 

2) proceden de un país, una zona o un compartimento de estatus indeterminado respecto de la gripe equina 
y no manifestaron ningún signo clínico de gripe equina el día del embarque. 

Artículo 2.5.5.8. 

Cuando se importen caballos para desplazamientos ilimitados, las Administraciones Veterinarias de los países, 
zonas o compartimentos libres de gripe equina deberán exigir:  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que los caballos: 

1) proceden de un país, una zona o un compartimento libre de gripe equina donde residieron por lo menos 
los 21 últimos días, o 

O 

2) proceden de un país, una zona o un compartimento de estatus indeterminado respecto de la gripe equina, 
fueron aislados 21 días antes de ser exportados y no manifestaron ningún signo clínico de gripe 
equina el día del embarque, y 

3) fueron vacunados entre 14 y 90 días antes del embarque con dosis de vacunación primaria o de 
refuerzo. 

Artículo 2.5.5.9. 

Cuando se importen caballos para desplazamientos ilimitados, las Administraciones Veterinarias de los países, 
zonas o compartimentos de estatus indeterminado respecto de la gripe equina deberán exigir:  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que los caballos: 

1) proceden de un país, una zona o un compartimento libre de gripe equina donde residieron por lo menos 
los 21 últimos días; si se trata de caballos vacunados, el certificado veterinario deberá contener 
información sobre su situación con respecto a la vacunación; 

O 

2) proceden de un país, una zona o un compartimento de estatus indeterminado respecto de la gripe equina 
y no manifestaron ningún signo clínico de gripe equina el día del embarque, y 

3) fueron vacunados entre 14 y 180 días antes del embarque con dosis de vacunación primaria o de 
refuerzo.  

Artículo 2.5.5.10. 

Cuando se importen caballos a los que se mantendrá aislados, las Administraciones Veterinarias de los países, 
zonas o compartimentos libres de gripe equina deberán exigir:  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que los caballos: 

1) proceden de un país, una zona o un compartimento libre de gripe equina donde residieron por lo menos 
los 21 últimos días; si se trata de caballos vacunados, el certificado veterinario deberá contener 
información sobre su situación con respecto a la vacunación; 
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O 

2) no manifestaron ningún signo clínico de gripe equina en ninguno de los lugares en que residieron los 
30 días anteriores al embarque ni el día del embarque, y  

3) fueron vacunados entre 14 y 180 días antes del embarque con dosis de vacunación primaria o de 
refuerzo; 

4) (cuando proceda) permanecieron aislados en todo momento salvo durante la competición.  

Artículo 2.5.5.11.  

Cuando se importen caballos a los que se mantendrá aislados, las Administraciones Veterinarias de los países, 
zonas o compartimentos de estatus indeterminado respecto de la gripe equina deberán exigir: 

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que los caballos: 

1) proceden de un país, una zona o un compartimento libre de gripe equina donde residieron por lo menos 
los 21 últimos días; si se trata de caballos vacunados, el certificado veterinario deberá contener 
información sobre su situación con respecto a la vacunación, 

O 

2) no manifestaron ningún signo clínico de gripe equina en ninguno de los lugares en que residieron los 
30 días anteriores al embarque ni el día del embarque, y 

3) fueron vacunados entre 14 y 180 días antes del embarque con dosis de vacunación primaria o de 
refuerzo; 

4) (cuando proceda) permanecieron aislados en todo momento salvo durante la competición. 

Artículo 2.5.5.12.  

Cuando se importen carnes frescas de caballo, las Administraciones Veterinarias de los países, zonas o 
compartimentos deberán exigir:  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que las carnes frescas: 

1) proceden de un país, una zona o un compartimento libre de gripe equina donde los caballos de los que se 
obtuvieron las carnes residieron por lo menos los 21 días anteriores a su sacrificio, o 

2) proceden de caballos que fueron sometidos a inspecciones ante mortem y post mortem conforme a lo 
estipulado en el Código de Prácticas para la Higiene de la Carne del Codex Alimentarius. 
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C A P Í T U L O  1 . 4 . 5 .  
 

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

D E  A G E N T E S  P A T Ó G E N O S  D E  L O S  A N I M A L E S  

Artículo 1.4.5.1. 

Objeto 

Evitar la introducción y la propagación de enfermedades animales causadas por agentes patógenos. 

Artículo 1.4.5.2. 

Introducción 

1. La introducción de una enfermedad infecciosa, de un agente patógeno de los animales o de una cepa 
nueva de agente patógeno de los animales en un país  hasta entonces libre de ellos puede tener 
consecuencias muy graves, en la medida en que puede perjudicar en mayor o menor grado la salud de 
los animales, la salud de las personas, la economía agropecuaria y el comercio. Para evitar esa 
introducción por el comercio internacional de animales vivos y productos de origen animal, los países 
deben haber adoptado una serie de medidas que impongan, por ejemplo, controles veterinarios y la 
cuarentena antes de la importación. 

2. No obstante, existe también el riesgo de que una enfermedad se declare como consecuencia de la 
liberación accidental de agentes patógenos por laboratorios que los utilizan con distintos fines, como 
por ejemplo la investigación, el diagnóstico o la elaboración de vacunas. Esos agentes patógenos 
pueden estar ya presentes en el país o haber sido importados voluntaria o involuntariamente. Por 
consiguiente, es imprescindible disponer de medidas para evitar su difusión accidental. Las medidas 
pueden aplicarse en las fronteras nacionales, mediante la prohibición o el control de las 
importaciones de determinados agentes patógenos o de sus portadores (véase el Artículo 1.4.6.7.), o 
en el territorio nacional, mediante la especificación de las condiciones que deben respetar los 
laboratorios para manipularlos. En la práctica se combinarán probablemente los controles internos y 
externos, en función del riesgo que entrañe para la salud de los animales el agente patógeno 
considerado. 

Artículo 1.4.5.3. 

Clasificación de los agentes patógenos 

Los agentes patógenos deben clasificarse en función del riesgo que entrañan para la salud de las personas y 
de los animales. Se han establecido cuatro categorías de riesgo. Los detalles al respecto figuran en el 
Manual Terrestre. 

Artículo 1.4.5.3. 

Propósito 

1. Hacer recomendaciones sobre la contención en laboratorios de agentes patógenos de origen animal 
en función del riesgo que suponen para la salud animal y la economía agropecuaria de un país, sobre 
todo cuando la enfermedad que causan no es enzoótica. 

2. Hacer recomendaciones sobre las condiciones de importación de agentes patógenos de origen 
animal. 
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3. Si los agentes patógenos de origen animal suponen también un riesgo para la salud pública, las 
recomendaciones relativas a su contención en los laboratorios se hallarán en el Manual Terrestre y en 
los demás documentos pertinentes publicados. 

Artículo 1.4.5.4. 

Importación de agentes patógenos de los animales 

1. La importación de agentes patógenos de los animales, de material patológico o de organismos 
portadores de agentes patógenos estará supeditada a la concesión de una licencia de importación por 
la autoridad competente. La licencia de importación especificará las condiciones adecuadas para el 
riesgo que entrañe el agente patógeno y, en caso de transporte aéreo, las normas pertinentes de la 
Asociación Internacional de Transporte Aéreo en materia de embalaje y de transporte de sustancias 
peligrosas. La licencia de importación de un agente patógeno de las categorías de riesgo 2, 3 ó 4 se 
concederá únicamente a un laboratorio autorizado expresamente a manipular esa clase de agentes 
patógenos, como se indica en el Artículo 1.4.5.5. 

2. Al examinar las solicitudes de importación de material patológico, las autoridades tendrán en cuenta el 
tipo de material, el animal del que proviene, la susceptibilidad de dicho animal a distintas enfermedades 
y la situación zoosanitaria del país de origen. Podrá ser útil exigir un tratamiento del producto antes 
de la importación para reducir al mínimo el riesgo de introducción de un agente patógeno por 
inadvertencia. 

Artículo 1.4.5.4 

Clasificación de los agentes patógenos de origen animal 

1. Los agentes patógenos de origen animal serán clasificados por categorías, en función del riesgo que 
suponen para la salud animal, si son introducidos en un país o liberados accidentalmente por un 
laboratorio. Al proceder a la clasificación de los agentes patógenos en cuatro categorías, según el 
grado de contención que requieren, se tendrán en cuenta los siguientes factores: patogenicidad del 
agente considerado, riesgos biológicos que representa, capacidad de propagación, aspectos 
económicos y disponibilidad de tratamientos profilácticos y terapéuticos. 

2. Algunos agentes patógenos necesitan ser transmitidos por determinados vectores o terminar sus fases 
de desarrollo en huéspedes intermediarios antes de infectar a los animales y provocar una 
enfermedad. En los países en que esos vectores o esos huéspedes intermediarios no existen o en que 
las condiciones climáticas o ambientales no propician su supervivencia, esos agentes patógenos 
suponen menor riesgo para la salud animal que en los países en que esos vectores o esos huéspedes 
intermediarios viven naturalmente o pueden sobrevivir. 

3. Al proceder a la clasificación de los agentes patógenos de origen animal en grupos particulares se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a) Agentes patógenos de origen animal del grupo 1 

Organismos que causan enfermedades enzoóticas pero no están sujetos a control oficial. 

b) Agentes patógenos de origen animal del grupo 2 

Organismos que causan enfermedades exóticas o enzoóticas, sujetos a control oficial y con escasa 
posibilidad de propagarse a partir de un laboratorio. 

i) Su transmisión no depende de vectores ni de huéspedes intermediarios. 

ii) Su transmisión entre animales de especies distintas es muy limitada, incluso inexistente. 
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iii) Su capacidad de propagación geográfica en caso de liberación accidental por un laboratorio 
es limitada. 

iv) Su transmisión directa entre animales es relativamente limitada. 

v) La necesidad de aislar los animales enfermos o infectados es mínima. 

vi) Las consecuencias económicas y/o clínicas de la enfermedad son limitadas. 

c) Agentes patógenos de origen animal del grupo 3 

Organismos que causan enfermedades exóticas o enzoóticas, sujetos a control oficial y con 
moderada posibilidad de propagarse a partir de un laboratorio. 

i) Su transmisión puede depender de vectores o de huéspedes intermediarios. 

ii) Su transmisión entre animales de especies distintas puede producirse fácilmente. 

iii) Su capacidad de propagación geográfica en caso de liberación accidental por un laboratorio 
es moderada. 

iv) Su transmisión directa entre animales es relativamente fácil. 

v) El aislamiento reglamentario de los animales enfermos, infectados o que han estado en 
contacto con animales afectados es imperativo. 

vi) Las consecuencias económicas y/o clínicas de la enfermedad son graves. 

vii) Los tratamientos profilácticos y/o terapéuticos son escasos o tienen efectos limitados. 

d) Agentes patógenos de origen animal del grupo 4 

Organismos que causan enfermedades exóticas o enzoóticas, sujetos a control oficial y con alta 
posibilidad de propagarse a partir de un laboratorio. 

i) Su transmisión puede depender de vectores o de huéspedes intermediarios. 

ii) Su transmisión entre animales de especies distintas puede producirse muy fácilmente. 

iii) Su capacidad de propagación geográfica en caso de liberación accidental por un laboratorio 
es total. 

iv) Su transmisión directa entre animales se produce muy fácilmente. 

v) El aislamiento reglamentario de los animales enfermos, infectados o que han estado en 
contacto con animales afectados es imperativo. 

vi) El control reglamentario de los movimientos de animales en un vasto perímetro es 
imperativo. 

vii) Las consecuencias económicas y/o clínicas de la enfermedad son sumamente graves. 

viii) No existe ningún tratamiento profiláctico y/o terapéutico satisfactorio. 
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Artículo 1.4.5.5. 

Niveles de contención 

1. El principal objetivo de la contención es evitar que un agente patógeno se escape de un laboratorio y 
se propague a la población animal del país. Algunos agentes patógenos de origen animal pueden 
infectar a las personas y, en ese caso, la protección de la salud pública puede exigir una contención 
superior a la que se considera suficiente para proteger la salud de los animales. 

2. El nivel de contención física y los procedimientos y prácticas de seguridad biológica dependerán del 
grupo en que haya sido clasificado el agente patógeno y los requisitos deberán ser los apropiados para 
el tipo de organismo considerado (bacteria, virus, hongo o parásito, por ejemplo). Para los agentes 
patógenos del grupo 1 se necesitará el nivel de contención más bajo y para los del grupo 4 el más 
alto. En el Cuadro 1 se indican los requisitos de contención para los grupos 2, 3 y 4. 

3. Algunos artrópodos pueden ser agentes patógenos o vectores de agentes patógenos. Si son vectores 
de un agente patógeno que se utiliza en el laboratorio se respetará el nivel de contención que requiere 
dicho agente patógeno y se respetarán, además, las condiciones de contención que se aplican a los 
artrópodos. 

Artículo 1.4.5.6. 

Posesión y manipulación de agentes patógenos 

Artículo 1.4.5.5 

Contención en laboratorio de agentes patógenos de animales 

1. Las pautas para la contención en laboratorio de agentes patógenos de los animales y para determinar 
las condiciones aplicables a las distintas categorías de agentes patógenos de los animales figuran en el 
Manual Terrestre. El presente capítulo contiene pautas complementarias para la seguridad de las 
personas. 

2. Un laboratorio estará autorizado a poseer y a manipular agentes patógenos de los animales que 
pertenezcan a los grupos 3 ó 4 a condición que pueda demostrar a la autoridad competente que está 
dotado de las instalaciones de contención apropiadas para dichos grupos. No obstante, según las 
circunstancias particulares de cada país, la autoridad competente podrá decidir que la posesión y la 
manipulación de determinados agentes patógenos del grupo 2 también deben ser objeto de control. 
La autoridad inspeccionará en primer lugar las instalaciones, para cerciorarse de su conformidad, y 
otorgará después una licencia que especifique todas las condiciones pertinentes. Una de ellas será que 
el laboratorio lleve un registro en debida forma e informe a la autoridad en caso de que sospeche que 
el material utilizado contiene un agente patógeno que no está cubierto por la licencia. La autoridad 
visitará periódicamente el laboratorio para asegurarse de que respeta las condiciones de la licencia, 
pero velará por que el personal que efectúe la visita no tenga ningún contacto con animales 
susceptibles a los agentes patógenos manipulados por el laboratorio durante un período determinado 
después de haber visitado el laboratorio; la duración de este período dependerá del tipo de agente 
patógeno. 

3. En las licencias se especificarán: 

a) las condiciones de transporte del agente patógeno y de eliminación de su embalaje; 

b) el nombre de la persona responsable del trabajo; 

c) si se va a utilizar el agente patógeno in vivo (y en ese caso, si en animales de laboratorio o en 
otros animales) y/o solamente in vitro; 
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d) las condiciones de eliminación del agente patógeno y de los animales utilizados para la 
experimentación, una vez concluido el trabajo; 

e) las restricciones en materia de contactos del personal del laboratorio con animales susceptibles a 
los agentes patógenos utilizados; 

f) las condiciones de traslado de agentes patógenos a otros laboratorios; 

g) las condiciones particulares relativas al nivel de contención apropiado y a los procedimientos y 
sistemas de bioseguridad. 
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Cuadro 1.  Recomendaciones relativas a las condiciones que deben respetar 
los laboratorios para los distintos grupos de contención 

 GRUPO DE CONTENCIÓN 
CONDICIONES APLICABLES A LOS 

LABORATORIOS 
2 3 4 

A) Localización y organización del 
laboratorio 

1. Alejamiento de cualquier peligro de incendio 
notorio 

Sí Sí Sí 

2. Separación entre el lugar de trabajo y las 
demás actividades 

Sí Sí Sí 

3. Acceso limitado del personal Sí Sí Sí 
4. Protección contra incursiones de roedores e 

insectos 
Sí Sí Sí 

5. Esterilización de los efluentes líquidos  Sí, bajo vigilancia Sí, bajo vigilancia 
6. Aislamiento por esclusa de aire. Ventilación 

interna continua 
 Sí Sí 

7. Filtración de la entrada y salida de aire con 
filtros HEPA o similares 

 Simple a la salida Simple a la entrada, 
doble a la salida 

8. Sistema mecánico de entrada de aire con 
dispositivo antiavería 

 Sí Sí 

9. Posibilidad de cierre hermético en caso de 
fumigaciones 

 Sí Sí 

10. Incinerador de cadáveres y desechos Accesible Sí Sí, en el sitio 
B) Instalaciones del laboratorio    
11. Campana extractora de seguridad de 

clase 1/2/3 
Sí Sí Sí 

12. Acceso directo a la autoclave Sí Sí, con puertas 
 dobles 

Sí, con puertas 
dobles 

13. Conservación de agentes patógenos en el 
laboratorio 

Sí Sí Sí 

14. Depósito con contenedor doble (aguas 
residuales) 

 Preferible Sí 

15. Ropa de protección prohibida fuera del 
laboratorio 

Sí Sí Sí 

16. Ducha obligatoria antes de salir del 
laboratorio 

  Sí 

17. Designación de un responsable de la 
contención 

Sí Sí Sí 

18. Formación del personal en la observancia de 
las reglas 

Sí Sí Sí 

C) Reglamento del laboratorio 
19. Fijación de carteles relativos a la zona de 

contención 
Sí Sí Sí 

20. Posibilidad de cerrar el laboratorio con llave Sí Sí Sí 
21. Entrada exclusiva del personal autorizado Sí Sí Sí 
22. A la entrada, cambio de toda la ropa de calle 

por ropa limpia 
 Sí Sí 

23. A la salida, cambio de toda la ropa de 
laboratorio, ducha y entrada al sector limpio 

 Sí  

24. Ducha obligatoria de las personas antes de 
entrar en el sector limpio 

  Sí 

25. Declaración de todos los accidentes Sí Sí Sí 
D) Manipulación de muestras    
26. Notificación de las condiciones de embalaje 

de las muestras antes de su envío al 
laboratorio 

Sí Sí Sí 

27. Apertura de los paquetes por personal 
experimentado 

Sí Sí Sí 

28. Traslado de agentes patógenos de un 
laboratorio autorizado a otro previa 
autorización únicamente 

Sí Sí Sí 

29. Manual de procedimientos normalizados de 
manejo que cubra todos los aspectos 

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

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

 
Sistema de identificación y rastreabilidad de animales vivos: puntos principales 

El objetivo de las presentes directrices para la identificación y la rastreabilidad de los animales es 
proporcionar a los Países Miembros de la OIE un instrumento para mejorar la sanidad animal y la salud 
pública y para una gestión más eficaz de las crisis sanitarias a escala nacional e internacional. 

La rastreabilidad de los animales exige la instauración de un sistema eficaz de identificación de los 
animales a fin de garantizar la continuidad a lo largo de la cadena de producción alimentaria.  

Antes de poner en práctica el sistema será necesario adoptar varias medidas. 

Este sistema puede contribuir a la consecución de otros objetivos, como la creación de programas de 
garantía de calidad, la certificación de productos, el desarrollo de la agricultura biológica y la determinación 
de propiedad, por ejemplo.   

El sistema se elaborará y pondrá en práctica tras consultar a los representantes de los sectores ganadero e 
industrial pertinentes.  

El objeto de este documento es presentar los puntos principales que constituyen un sistema de 
identificación y rastreabilidad de animales vivos y los resultados exigidos. 

Estrategia 

1. Estudios preliminares  

a.  Evaluación de la situación actual, estructura ganadera incluida. La Administración 
Veterinaria, en colaboración con las partes interesadas, deberá evaluar los requisitos y el ámbito 
de aplicación del sistema de identificación y de rastreabilidad de los animales. Deberá hacerse el 
balance de la situación actual. A tales efectos se procederá a una evaluación, tomando en 
consideración factores tales como: 

• Las poblaciones y especies animales presentes  

• La estructura y la producción ganadera e industrial  

• La sanidad animal 

• La salud pública 

• Las cuestiones relativas al comercio 

• La zonificación y compartimentación 

• Los desplazamientos habituales de animales (incluida la trashumancia)  

• La gestión de la información  

• La disponibilidad de recursos 

• Los aspectos sociales y culturales. 
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b. Objetivos. Los objetivos del sistema de identificación y rastreabilidad de los animales se 
determinarán en función de los resultados de la evaluación. Dichos objetivos pueden incluir una 
mejora de: 

• la sanidad animal (control de enfermedades, vigilancia sanitaria, detección precoz de 
enfermedades y respuesta rápida a su presencia, programas de vacunación), 

• la salud pública (control de incidentes relacionados con la inocuidad de los alimentos, 
vigilancia sanitaria, control de zoonosis)  

• el comercio (inspección y certificación fidedignas) 

• las especies animales 

• la gestión de crisis o incidentes sanitarios. 

c.  Ámbito de aplicación. Según los objetivos elegidos, el ámbito de aplicación definirá a qué 
especie o población de un país, una zona o un compartimento o a qué programa particular se 
aplica el sistema. 

d. Costes y beneficios. Los costes y beneficios se analizarán teniendo en cuenta los objetivos y el 
ámbito de aplicación  definidos. 

2. Plan estratégico. Antes de poner en práctica un sistema de identificación y rastreabilidad de los 
animales se elaborará un plan estratégico a fin de definir, prever o determinar los elementos 
siguientes: 

a. objetivos y resultados  

b. ámbito de aplicación  

c. sostenibilidad del sistema  

d. recursos humanos y financieros  

e. logística  

f. medios de comunicación y tecnologías que se han de utilizar 

g. proyectos piloto  

h. plan de comunicación (incluida la formación) 

i. calendario de ejecución 

j. responsabilidades y obligaciones de cada una de las partes  

i. autoridad competente  

ii. otros sectores o partes interesadas pertinentes  

iii. gestión y gobernanza  

k. marco jurídico  

l. normas y manuales de procedimiento  

m. supervisión y evaluación. 
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Puesta en práctica  

3. Plan de acción: el plan de acción debe describir las funciones, responsabilidades y relaciones entre 
cada grupo interesado y otros sectores públicos o privados involucrados. Estas responsabilidades se 
definirán en el marco jurídico. 

El plan de acción debe especificar el calendario de ejecución, incluidos los hitos e indicadores de 
rendimiento, los recursos humanos y financieros necesarios para alcanzar estos hitos y los 
dispositivos de supervisión, aplicación y verificación.  

El plan de acción debe incluir un plan de comunicación y un plan de formación. 

Según los elementos del sistema, podrá ser necesario invertir en una base de datos o en bases de 
datos complementarias conexas, en el acceso de los participantes a las bases de datos, en equipos y 
material de identificación, en sistemas provistos de lectores electrónicos y tecnologías de 
telecomunicaciones y en documentos normalizados para el uso de los participantes. 

La Administración Veterinaria será responsable de la integridad del sistema de identificación de los 
animales, incluida la verificación del material y los equipos de identificación oficial, para garantizar 
que éstos cumplen los requisitos técnicos y la supervisión de su distribución. La Administración 
Veterinaria también deberá garantizar la exclusividad de los identificadores y la conformidad de su 
utilización con  los requisitos del sistema de identificación de los animales.     

4. Comunicación: los objetivos, costes y beneficios, responsabilidades, técnicas correctas de 
identificación y registro de desplazamientos, así como las posibles sanciones forman parte del plan de 
comunicación y deben comunicarse a los participantes de la industria y a las partes interesadas. Las 
estrategias de comunicación deben adaptarse a la audiencia y tener en cuenta elementos como su 
nivel de cultura (incluida la cultura tecnológica) y conocimiento de idiomas. Estas estrategias deben 
completarse con programas de formación que deberán centrarse, a ser posible, en demostraciones 
prácticas. 

5. Registro de las explotaciones/los propietarios: las explotaciones donde se mantengan animales 
deben ser identificadas y registradas, indicando al menos su localización física y las especies animales 
presentes. Si el registro de las explotaciones no es posible, se optará por el registro del propietario de 
los animales y de su domicilio. Según los objetivos y los resultados del sistema, los tipos de 
explotaciones que será necesario registrar serán los predios, los centros de concentración de ganado, 
los mercados, los mataderos, los desolladeros y fábricas de transformación, los incineradores de 
animales, las ferias agrícolas, los lugares de trashumancia, etc. 

6. Medios de identificación de los animales: para la elección de los medios de identificación física de 
los animales se tendrán en consideración elementos como los costes, los recursos humanos, la 
especie y edad de los animales por identificar, el bienestar animal, los aspectos culturales, la 
compatibilidad de la tecnología y las normas pertinentes, las prácticas agrícolas, la población animal, 
las condiciones meteorológicas, la conservación y legibilidad del método de identificación en función 
de los objetivos de la identificación y la rastreabilidad de los animales. Cuando sea conveniente 
identificar un grupo sin identificación física se creará una documentación que especifique al menos el 
número de animales del grupo, la especie, la fecha de identificación, el propietario y/o la explotación, 
y dicha documentación constituirá el identificador particular de grupo. Cuando todos los animales del 
grupo sean identificados físicamente, el documento deberá especificar también el identificador 
particular del grupo.   
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7. Registro de desplazamientos: el registro de desplazamientos es indispensable para el rastreo de los 
animales. La salida de un animal de una explotación constituye un movimiento y debe registrarse 

Los registros de movimientos y la documentación conexa deben especificar al menos la especie 
animal, el identificador particular del animal o del grupo de animales, la fecha de desplazamiento, la 
explotación de procedencia del animal o del grupo de animales, la explotación de destino y los puntos 
de tránsito intermedios. Cuando las explotaciones no estén registradas en el marco del sistema de 
identificación de los animales, los cambios de propietario y de localización constituyen un registro de 
desplazamientos. El registro de desplazamientos puede incluir también el registro de la explotación 
de nacimiento y de sacrificio o muerte, los medios de transporte y la identificación del vehículo o 
transporte.    

8. Almacenamiento y recuperación de la información: los métodos utilizados para recolectar, 
recopilar, almacenar y recuperar la información en el sistema de identificación de los animales 
necesitan ser considerados en función de los objetivos del sistema y de los resultados previstos. Los 
componentes del registro del sistema de identificación de los animales deben ser compatibles entre sí 
y deben poder enlazarse unos con otros para permitir una rastreabilidad oportuna y fidedigna y para 
otros fines. El sistema de identificación de los animales debe reducir al mínimo la duplicación de la 
información recolectada para disminuir la carga de trabajo y optimizar la aceptación y la eficacia del 
sistema. El tiempo que deba conservarse la información deberá ser compatible con los objetivos del 
sistema y los resultados previstos. 

9. Bases de datos: las bases de datos deben ayudar a alcanzar los objetivos del sistema. La Autoridad 
Competente y  la Administración Veterinaria deben tener acceso ilimitado a las bases de datos, según 
proceda, para alcanzar los objetivos del sistema. Las bases de datos del sistema de identificación de 
los animales deben integrarse con otras bases de datos complementarias, como las de epidemiología, 
laboratorio, programas de garantía de calidad, certificación, transporte, etc. 

10. Documentación: la documentación, incluida la documentación electrónica, debe estar enlazada con 
la identificación del animal en el marco del sistema de identificación de los animales. Se deben indicar 
las situaciones en que se necesita la documentación y se debe normalizar la información requerida y 
presentarla en formatos aceptables en cada circunstancia. 

11. laboratorios (enlace con la información epidemiológica) 

12. mataderos, centros de transformación, mercados 

13. formación 

14. concienciación 

15. información sobre la fecha de sacrificio, la fecha de nacimiento, la reproducción 

16. medios de identificación (que garanticen la identificación de los animales durante toda su vida: 
identificación permanente, infalsificable). 

Supervisión y verificación  

17. verificación y auditoria 

18. sanciones 

19. medios de identificación (que garanticen la identificación de los animales durante toda su vida: 
identificación permanente, infalsificable) 
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20. notificaciones oportunas (tiempo mínimo de identificación) 

21. notificación oportuna de movimiento  

22. importación de animales. 
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GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE NOTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES Y 
AGENTES PATÓGENOS PARA LA LISTA DE LA OIE DE ENFERMEDADES DE 

LOS ANIMALES  TERRESTRES 
 

(Fecha del informe: 30.11.2005) 
 
El Departamento de Información Sanitaria de la OIE decidió examinar los comentarios formulados por los Países 
Miembros sobre la lista de enfermedades de los animales terrestres mediante reuniones por vía electrónica del 
Grupo ad hoc de la OIE sobre notificación de enfermedades y agentes patógenos, presidido por el 
Dr. A. Shimshony.  

Tras intercambiar pareceres por vía electrónica entre septiembre y noviembre de 2005, los miembros del Grupo 
ad hoc prepararon las recomendaciones que figuran a continuación.   

Notas explicativas de la lista de enfermedades recomendada  

A continuación se presentan las enfermedades que el Grupo ad hoc ha considerado detenidamente a raíz de los 
comentarios formulados por los Países Miembros, los argumentos expuestos por los Países Miembros en sus 
comentarios sobre cada una de ellas y la respuesta del Grupo ad hoc a cada argumento seguida de su 
recomendación. Se añaden referencias en los casos oportunos. 

1. Enfermedades que los Países Miembros han propuesto suprimir de la lista  

Equinococosis/hidatidosis. 

Australia: suprimir la enfermedad de la lista, porque su propagación es mundial. 

Grupo:  más de tres países con poblaciones de animales susceptibles están libres de la enfermedad; es una 
enfermedad con fuerte potencial zoonótico.   

Recomendación: conservar la enfermedad en la lista. 

Leptospirosis 

Australia: suprimir la enfermedad de la lista, porque su propagación es mundial.  

Grupo: más de tres países con poblaciones de animales susceptibles están libres de la enfermedad; los países 
pueden estar libres de determinados serovares; es una enfermedad con graves consecuencias zoonóticas.  

Recomendación: conservar la enfermedad en la lista. 

Fiebre Q 

Australia: suprimir la enfermedad de la lista, porque su propagación es mundial.  

Grupo: es una enfermedad con capacidad de propagación internacional y propiedades zoonóticas; puede 
provocar abortos masivos de ovejas y vacas.  

Recomendación: conservar la enfermedad en la lista.   

Estomatitis vesicular  

Australia: suprimir la enfermedad de la lista, porque son muy pocas las pruebas de su propagación internacional 
e insignificantes la morbilidad y mortalidad que provoca. 

Grupo: la enfermedad está presente en las Américas solamente, el resto del mundo está libre de ella; no existen 
pruebas de propagación internacional de la enfermedad y su distribución y transmisión está asociada a insectos 
flebótomos (“moscas de arena”) y a reservorios no identificados de la fauna salvaje; numerosos países están 
libres de la enfermedad; la morbilidad debida a su presencia en poblaciones de animales inmunológicamente 
desprotegidos puede ser alta.    

Recomendación: conservar la enfermedad en la lista. 
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Campilobacteriosis genital bovina  
 
Australia: suprimir la enfermedad de la lista, porque su propagación es mundial. 
 
Grupo: más de tres países con poblaciones de animales susceptibles están libres de la enfermedad (incluidos los 
países que han erradicado la enfermedad); la mortalidad debida a la enfermedad es insignificante pero la 
morbilidad puede ser alta, especialmente a causa de su transmisión por el semen.  
 
Recomendación: conservar la enfermedad en la lista. 
 
Rinotraqueítis infecciosa bovina / vulvovaginitis pustular infecciosa   
 
Australia: suprimir la enfermedad de la lista, porque su propagación es mundial. 
 
Grupo: se ha demostrado propagación internacional de la enfermedad en más de tres ocasiones; la morbilidad 
debida a su presencia en poblaciones de animales inmunológicamente desprotegidos puede ser alta. 
 
Recomendación: conservar la enfermedad en la lista. 
 
Fiebre catarral maligna 
 
Australia: cambiar el nombre de la enfermedad por “Fiebre catarral maligna (Ñu solamente)”, porque en caso de 
cría de ovejas está presente el herpesvirus-2 ovino (OHV-2). 
 
Grupo: se acepta el cambio propuesto.  
 
Recomendación: cambiar el nombre de la enfermedad por: Fiebre catarral maligna (Ñu solamente). 
 
Tricomonosis 
 
Australia: suprimir la enfermedad de la lista, porque su propagación es mundial. 
 
Grupo: se ha demostrado propagación internacional de la enfermedad en más de tres ocasiones; la morbilidad en 
poblaciones de animales inmunológicamente desprotegidos puede ser alta si se propaga por el semen. 
 
Recomendación: conservar la enfermedad en la lista. 
 
Agalaxia contagiosa  
 
Australia: suprimir la enfermedad de la lista, porque existe incertidumbre sobre el agente patógeno 
 
Grupo: la etiología de la enfermedad se ha descrito claramente; véase el Capítulo 2.4.3. del Manual Terrestre de 
la OIE. 
 
Recomendación: conservar la enfermedad en la lista. 

Epididimitis ovina (Brucella ovis) 

Australia: suprimir la enfermedad de la lista, porque su propagación es mundial. 

Grupo: más de tres países con poblaciones de animales susceptibles están libres de la enfermedad; la morbilidad 
debida a su presencia en poblaciones de animales inmunológicamente desprotegidos puede ser alta. 

Recomendación: conservar la enfermedad en la lista. 
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Micoplasmosis aviar (Mycoplasma synoviae)  
 
Tailandia: desaprueba que se añada la enfermedad a la lista, porque la técnica que requiere su diagnóstico es muy 
larga y la vacunación resulta eficaz para controlarla. 

Grupo: varios países han lanzado programas de erradicación de la enfermedad; la morbilidad debida a su 
presencia es alta.  

Recomendación: añadir la enfermedad a la lista. 

 
2. Enfermedades que los Países Miembros han propuesto incluir en la lista 

Tuberculosis aviar  

Tailandia: desaprueba que se retire la enfermedad de la lista, porque a efectos de salud pública es una zoonosis 
que puede ser peligrosa para las personas en situación de riesgo, como los avicultores y los enfermos de SIDA. 

Grupo: la bacteria está presente en todo el mundo y su propagación a escala internacional carece por lo tanto de 
importancia; la morbilidad y mortalidad debidas a su presencia en aves son insignificantes. La infección humana 
puede producirse en circunstancias excepcionales, pero en condiciones naturales es muy rara.   

Recomendación: suprimir la enfermedad de la lista. 

[Véase a continuación el resumen de un artículo de Martin G. y Schimmel D., dos autores de Jena 
(Alemania), titulado: “Infecciones de las aves de corral por Mycobacterium avium – ¿un riesgo para la 
salud humana o no?” Dtsch Tierarztl Wochenschr. 107(2):53-8 (2000). 
 
La tuberculosis aviar es una enfermedad de declaración obligatoria en Alemania por razones 
estadísticas. Los casos declarados (entre 130 y 230 al año) se limitan esencialmente a parvadas de 
particulares de menos de 20 aves de corral y gallinas ponedoras de razas seleccionadas y a animales de 
cotos de caza y parques zoológicos. La infección por Mycobacterium avium no tiene ninguna incidencia 
en los sistemas de cría intensiva de la industria avícola moderna. Las infecciones humanas por M. 
avium han aumentado considerablemente en las dos últimas décadas, sobre todo en las personas 
enfermas de SIDA. Dada la naturaleza ubícua del Complejo Mycobacterium avium Intracelular (MAIC) 
resulta difícil establecer asociaciones epidemiológicas con las infecciones humanas. Se ha barajado la 
posibilidad de que el agua, la tierra y los alimentos, así como el contacto directo con aves infectadas 
(pájaros de compañía) sean fuentes de infección. Recientemente, cepas de los serovares 1, 2 y 3 que se 
han aislado con frecuencia en aves (cepas específicas de las aves) han podido ser identificadas como un 
taxón en sí dentro del complejo MAIC gracias a métodos biomoleculares de tipificación del MAIC 
(polimorfismo de fragmentos de restricción y electroforesis en gel en campo pulsado). Este tipo de 
cepas sólo se ha aislado en seres humanos en casos excepcionales. Por consiguiente, la trasmisión de M. 
avium al ser humano por las aves de corral parece muy improbable. En cambio, entre cepas de M. avium 
aisladas en seres humanos y en cerdos se ha comprobado una amplia similitud. Esta constatación 
permite suponer que existen vínculos epidemiológicos entre los cerdos y los seres humanos o fuentes de 
infección comunes. En resumen, cabe afirmar que la infección de las aves de corral por M. avium 
no tiene casi ninguna trascendencia en la producción avícola y las enfermedades  humanas. Se 
subrayan y analizan las consecuencias del complejo MAIC en las infecciones de otros animales 
(bovinos y cerdos)]. 

Enteritis viral del pato 
 
Tailandia: conservar la enfermedad en la lista, porque puede tener serias repercusiones económicas en el sector 
de la cría del pato. 
 
Grupo: no existen pruebas de propagación internacional de la enfermedad; no es una zoonosis. 
(Nota: la declaración de la enfermedad no es obligatoria en la mayoría de los países, incluso en aquellos en que 
la cría del pato constituye un sector importante de actividad). 
 
Recomendación: suprimir la enfermedad de la lista. 
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Síndrome de cabeza hinchada 
 
Unión Europea: incluir la enfermedad en la lista con el nombre de “Rinotraqueítis del pavo (Síndrome de cabeza 
hinchada)”, porque ambas son causadas por el mismo virus. 

Grupo: aunque existen pruebas de que el neumovirus aviar que causa la rinotraqueítis del pavo interviene 
también en la etiología del síndrome de cabeza hinchada del pavo, este último parece ser un síndrome debido a 
varios factores secundados por bacterias oportunistas.  

Recomendación: conservar la enfermedad en la lista sin modificaciones.  

(No obstante, el cambio de nombre por el de “Rinotraqueítis del pavo (Síndrome de cabeza hinchada del pavo)” 
se contemplará si se presentan más pruebas científicas que lo justifiquen). 
 
Influenza aviar levemente patógena: 
 
Unión Europea:  incluir la enfermedad en la lista. 

Grupo: según la definición que contiene actualmente el Artículo 2.7.12.1 del Código Terrestre de la OIE, la 
influenza aviar de declaración obligatoria se divide en dos categorías: influenza aviar de declaración obligatoria 
altamente patógena e influenza aviar de declaración obligatoria levemente patógena.  

Recomendación: cambiar el nombre de la enfermedad por el de “Influenza aviar (Influenza aviar de declaración 
obligatoria altamente patógena e Influenza aviar de declaración obligatoria levemente patógena)". 
 
Otras encefalopatías espongiformes transmisibles (encefalopatía del visón y caquexia crónica) 

Unión Europea:  incluir estas enfermedades en la lista. 

Australia: añadir la caquexia crónica. 

Grupo: se puede contemplar la inclusión de “Otras encefalopatías espongiformes transmisibles” en el futuro; 
“otras” significará, en este caso, enfermedades distintas de la encefalopatía espongiforme bovina y del prurigo 
lumbar (caquexia crónica, encefalopatía del visón, encefalopatía espongiforme felina, entre otras).  

Recomendación: considerar que la inclusión de estas enfermedades está “actualmente en estudio”.  

Adenomatosis pulmonar ovina 

Australia: volver a incluir la enfermedad en la lista, porque reúne todos los criterios (propagación internacional y 
alta morbilidad). 

Grupo: se considera que la enfermedad está presente en la mayoría de los países en que se crían ovinos, si no en 
todos, y que no es enzoótica; la propagación internacional de la enfermedad es excepcional (se ha producido una 
vez, hace 70 años); consta que la morbilidad y la mortalidad son insignificantes, aunque la mayoría de los países 
no señalan la presencia de la enfermedad. 

Recomendación: suprimir la enfermedad de la lista. 

Circovirus 2 porcino 

Canadá: añadir la enfermedad a la lista.  

Grupo: según las pruebas obtenidas (pero no unánimemente aceptadas) hasta la fecha, las causas de la 
enfermedad parecen ser múltiples.  

Recomendación: no incluir la enfermedad en la lista por ahora; se reconsiderará su inclusión cuando se presenten 
más pruebas científicas. 
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Original: inglés 
 Enero de 2006 

 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 
ENCARGADO DE REVISAR EL CAPÍTULO 

DEL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES TERRESTRES 
DE LA OIE SOBRE LA ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA  

París, 25-27 de enero de 2006 
______ 

El Grupo ad hoc de la OIE encargado de revisar el capítulo del Código Sanitario para los Animales Terrestres 
de la OIE (denominado en adelante Código Terrestre) sobre la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) se 
reunió en la sede de la OIE del 25 al 27 de enero de 2006.  

La lista de los miembros del Grupo ad hoc y de los demás participantes figura en el Anexo I. El temario 
aprobado figura en el Anexo II. 

El Dr. D. Wilson, Jefe del Departamento de Comercio Internacional de la OIE, dio la bienvenida a los 
participantes en nombre del Dr. B. Vallat, Director General de la OIE, y les agradeció su amable colaboración al 
esclarecimiento de varias cuestiones esenciales.  

El Grupo ad hoc deliberó sobre los temas que se exponen a continuación y sus recomendaciones sobre el 
proyecto de capítulo revisado figuran en el Anexo III. 

1. Documento aclaratorio de las recomendaciones del Capítulo 2.3.13 

El Grupo ad hoc consideró el largo trabajo que suponía actualizar el documento aclaratorio sobre la EEB y 
juzgó más útil concentrarse en la elaboración de un documento nuevo que justifique las recomendaciones 
formuladas en el capítulo actual del Código Terrestre.  

2. Base del enfoque del capítulo 

El Grupo ad hoc observó que la forma particular de patogenia del agente de la EEB en los bovinos era la 
que permitiría que las recomendaciones del capítulo fueran más concisas, basadas en investigaciones sobre 
la EEB en bovinos y no en la extrapolación de datos relativos a otras encefalopatías espongiformes 
transmisibles (EET). Consideró que en el futuro sería probablemente necesario abordar el tema de la EEB 
en pequeños rumiantes. Señaló que era importante seguir evocando la posibilidad de otras formas de EEB e 
indicó que había tenido en cuenta los aspectos comparativos de esas otras formas de EEB en las 
modificaciones que recomendaba introducir en el capítulo. Tomó nota de las investigaciones emprendidas 
en el Reino Unido sobre la inoculación oral e intracerebral del agente de la enfermedad a bovinos (y de las 
investigaciones alemanas basadas en las mismas), pero no formuló ninguna recomendación en función de 
los resultados obtenidos hasta ahora. 
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El Grupo ad hoc observó asimismo que, pese al notable aumento de la sensibilidad de los métodos de 
detección, la lista de tejidos en los que se había detectado infecciosidad no había cambiado mucho. En vista 
de que los métodos de detección eran cada vez más sensibles, la Unión Europea (UE) había decidido que 
era necesario adoptar un enfoque basado en la evaluación cuantitativa del riesgo para garantizar resultados 
prácticos, pero esta decisión dificultaba más todavía la formulación de recomendaciones basadas en los 
resultados de un trabajo de ese tipo.  

El Grupo ad hoc siguió concediendo la debida importancia a la notable cantidad de datos disponibles 
sobre la vía natural de exposición de los bovinos. Asimismo, a la hora de examinar las nuevas pruebas 
científicas, decidió conceder mayor importancia a los resultados de las investigaciones sobre la transmisión 
de la enfermedad de bovino a bovino en que se evita la complicación de la barrera de especie. 

El Grupo ad hoc revisó seguidamente la versión del capítulo sobre la EEB que contiene las propuestas 
formuladas por la Comisión del Código Terrestre en su reunión de septiembre de 2005. Al revisar esta 
versión, el Grupo ad hoc tuvo en cuenta las opiniones de la EFSA enumeradas a continuación, un informe 
sobre el estado de adelanto de los estudios relativos a la transmisión de la enfermedad y las últimas 
publicaciones pertinentes. 

• Opinión del Grupo Científico sobre Riesgos Biológicos a propósito de la evaluación del límite de edad 
de los bovinos para retirar de sus canales determinadas materias específicas de riesgo (en inglés y 
francés) (Boletín de la EFSA 2005, 220, 
http://www.efsa.eu.int/science/biohaz/biohaz_opinions/938_en.html) 

• Opinión del Grupo Científico sobre Riesgos Biológicos de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA)  a propósito de la evaluación del riesgo residual de transmisión de la EEB a 
personas y animales por el sebo (en inglés y francés) (Boletín de la EFSA 2005, 221, 
http://www.efsa.eu.int/science/biohaz/biohaz_opinions/1110_en.html) 

• Opinión del Grupo Científico sobre Riesgos Biológicos de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA)  a propósito de la evaluación cuantitativa del riesgo residual de transmisión de la 
EEB a las personas por la gelatina (en inglés y francés) (Boletín de la EFSA 2006 312, 
http://www.efsa.eu.int/science/biohaz/biohaz_opinions/1333_en.html) 

• Evaluación cuantitativa del riesgo residual de EEB en los productos derivados de bovinos (Boletín de la 
EFSA 2005, 307, http://www.efsa.eu.int/science/biohaz/biohaz_documents/1280_en.html) 

3. Leche y productos lácteos 

El Grupo ad hoc tomó nota de datos nuevos (Everest et al, 2006, Journal of General Virology, en prensa), 
resultantes de estudios de patogenia realizados en el Reino Unido, que tienden a confirmar la inocuidad de 
la leche y de los productos lácteos en lo que a la transmisión de la EEB se refiere. Los animales utilizados 
para estos estudios eran terneros expuestos a transmisión oral del agente de la EEB y observados a lo largo 
de cuatro intervalos de lactación. 

4. Semen y embriones de bovinos recolectados in vivo, cuya recolección y manipulación se haya llevado 
a cabo de conformidad con las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Transferencia de 
Embriones 

El Grupo ad hoc tomó nota de datos nuevos (Buschmann et al, 2005, Journal of Infectious Diseases, 192) 
que tienden a confirmar la ausencia del agente de la EEB en los órganos reproductores de las hembras.  

El Grupo ad hoc tomó nota asimismo de que los datos de la vigilancia y las investigaciones 
epidemiológicas recientes no habían suministrado ninguna prueba de transmisión vertical del agente de la 
EEB.  

5. Cueros y pieles, y gelatina y colágeno preparados exclusivamente a partir de cueros y pieles 

El Grupo ad hoc consideró que ningún dato nuevo justificaba un cambio de la postura adoptada por la 
Comisión del Código Terrestre en el informe de su reunión de enero de 2005 sobre la inocuidad de los 
cueros y pieles (y de la gelatina y el colágeno preparados exclusivamente a partir de cueros y pieles). 
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6. Gelatina y colágeno preparados a partir de huesos  

El Grupo ad hoc tomó nota de la nueva opinión de la EFSA, según la cual, con una fuente de 
abastecimiento de huesos apropiada pero con independencia del país de origen, una evaluación cuantitativa 
(véase más arriba: Boletín EFSA 2006, 312) del riesgo residual en la gelatina preparada con huesos 
demuestra que no hay motivo para exigir que el cráneo y la columna vertebral sean retirados de las materias 
de origen. Si se ha emitido esta opinión es porque se considera que sus niveles de exposición son 
sumamente reducidos en comparación con el nivel histórico de exposición de los habitantes del Reino 
Unido (1980-2001) por el consumo de carne y productos cárnicos.  

El Grupo ad hoc examinó los resultados de la evaluación cuantitativa del riesgo y comparó la 
reducción de la infecciosidad con la exposición de referencia del Reino Unido. Calculó la medida en 
que el riesgo de EEB en el país, el origen de los animales, el origen de las mercancías dentro de la 
población animal y el tratamiento de las mercancías contribuían a la reducción de la exposición al 
agente de la EEB, y concluyó que los riesgos de exposición eran mucho menores de lo que se pensaba. 
El Grupo ad hoc interpretó después estos valores según las categorías de estatus de los países definidas en 
el capítulo sobre la EEB y consideró que las condiciones recomendadas para la gelatina preparada a partir 
de huesos en países, zonas o compartimentos de riesgo de EEB indeterminado o controlado podían 
modificarse, teniendo en cuenta, no obstante, los problemas que puede plantear la puesta en práctica de las 
recomendaciones.  

El Grupo ad hoc recomendó exigir de ambas categorías de estatus que los bovinos hayan sido declarados 
aptos para el sacrificio y la transformación de sus canales en las inspecciones ante mortem y post mortem y 
que el proceso de producción comercial de la gelatina se haya llevado a cabo correctamente. Consideró que 
en los países, zonas y compartimentos de riesgo controlado la fuente de huesos para la producción de 
gelatina podía incluir las vértebras y que los huesos podían provenir de países de riesgo indeterminado 
siempre y cuando se hubieran eliminado los huesos del cráneo y de la columna vertebral. 

El Grupo ad hoc señaló que no disponía de datos concretos sobre la producción de colágeno a partir de 
huesos ni sobre la inocuidad de ese proceso. Recomendó que la Comisión del Código Terrestre estudiara la 
cuestión en su próxima reunión. 

Se introdujeron las modificaciones necesarias en el Artículo 2.3.13.14. 

7. Sebo desproteinado (con un contenido de impurezas insolubles  que no exceda el 0,15% del peso) y 
productos derivados del sebo 

El Grupo ad hoc analizó la opinión de la EFSA (véase más arriba: Boletín EFSA 2005 221). Tras examinar 
los resultados que se resumen en el Anexo I de este informe quedó convencido de que el riesgo asociado al 
sebo es prácticamente insignificante cuando se trata de sebo extraído de animales declarados aptos para el 
sacrificio y la transformación de sus canales en las inspecciones ante mortem y post mortem y obtenido por 
derretimiento de grasas o desolladura. Aunque el riesgo residual de EEB, expresado en logs, varía, como 
muestra el documento, en función de que se hayan retirado o no las materias específicas de riesgo y del 
nivel de riesgo de EEB en el país de origen, incluso en la peor de las situaciones posibles se observa un 
riesgo residual de EEB muy por debajo del estimado por el Grupo. 

El Grupo ad hoc señaló una limitación en la referencia que antecede, a saber, que los parámetros utilizados 
en el modelo auxiliar de evaluación del riesgo se aplican exclusivamente a animales procedentes de la 
subpoblación de animales sanos destinados al sacrificio, mientras que las disposiciones del capítulo del 
Código Terrestre se aplican a toda la población bovina. El Grupo ad hoc observó que en la opinión de la 
EFSA no se contemplaba el caso de materias procedentes de bovinos no sometidos a inspecciones ante 
mortem y post mortem.  

El Grupo ad hoc tuvo en cuenta los elementos de la opinión que indicaban que el nivel de impurezas 
insolubles en el sebo no modifica prácticamente el riesgo de exposición, habida cuenta del escaso riesgo 
asociado al sebo. Por otro lado, el Grupo ad hoc consideró que la fuente de materia prima podía ser 
importante y requerir un estudio más detenido.  
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El Grupo ad hoc no consideró, por consiguiente, que la opinión de la EFSA aportase datos nuevos que 
justificaran una modificación de las recomendaciones relativas al sebo e invitó a emprender de nuevo 
investigaciones para conocer los riesgos asociados al sebo obtenido de cualquier fuente y determinar la 
importancia del nivel de impurezas y de la fuente de materia prima. Una de las investigaciones podría 
consistir en realizar un análisis de sensibilidad del estudio de la EFSA en lo referente a la carga inicial de 
priones de la materia prima. En el análisis se estudiaría la peor de las situaciones posibles, a saber: que 
ninguna de las materias utilizadas provenga de bovinos sometidos a inspecciones ante mortem y post 
mortem sino de una de las otras tres subpoblaciones de bovinos descritas en el Anexo 3.8.4. sobre la 
vigilancia de la EEB y en las mismas proporciones generales que las observadas en Europa. 

En vista de las consideraciones que anteceden, el Grupo ad hoc no introdujo ninguna modificación en las 
recomendaciones relativas al sebo. 

8. Fosfato bicálcico (sin restos de proteínas ni de grasa) 

A falta de datos nuevos, el Grupo ad hoc no recomendó ninguna modificación del texto actual del capítulo. 

9. Carnes deshuesadas de músculos del esqueleto 

Teniendo en cuenta que en Artículo 2.3.13.1. se contemplan las carnes procedentes de todas las categorías 
de estatus de riesgo de EEB, el Grupo ad hoc estimó que debía mantenerse el límite de edad de 30 meses, 
porque añadía un elemento de seguridad frente a la posibilidad de contaminación por los tejidos 
enumerados en el Artículo 2.3.13.13. en caso de que procedan de países de riesgo de EEB indeterminado. 
El Grupo ad hoc observó que los Artículos 2.3.13.9. y 2.3.13.10. contenían medidas menos restrictivas para 
la seguridad del comercio de carnes (deshuesadas y con hueso) procedentes de países, zonas o 
compartimentos de riesgo insignificante o controlado. Los Artículos 2.3.13.9. y 2.3.13.10. también 
contienen medidas aplicables a los productos cárnicos. 

El Grupo ad hoc suscribió la modificación de la redacción del texto relativo a las inspecciones ante mortem 
y post-mortem propuesta por la Comisión del Código Terrestre. 

El Grupo ad hoc consideró que convenía revisar la definición de “carnes” e incluir recomendaciones 
básicas aplicables a todas las enfermedades, por ejemplo la inspección ante mortem y post mortem. 

9. Sangre y subproductos de sangre  

A falta de datos nuevos, el Grupo ad hoc no recomendó ninguna modificación del texto actual del capítulo. 

10. Hueso triturado desgrasado 

El Grupo ad hoc tuvo en cuenta una breve comunicación publicada recientemente (Grobben et al, 2006, 
Veterinary Record, enero, 21) en la que se indica que  la operación de desgrase puede reducir la 
infecciosidad de la EEB en determinadas circunstancias. A falta de más información sobre la seguridad de 
dicha operación (que constituye la primera fase del proceso de fabricación de gelatina a partir de huesos), el 
Grupo ad hoc no pudo formular ninguna recomendación sobre la propuesta de Nueva Zelanda relativa a la 
inocuidad de los huesos triturados desgrasados que contienen huesos de la columna vertebral.  

El Grupo ad hoc consideró que necesitaba más información (por ejemplo una verificación de la 
eliminación de las materias del sistema nervioso central) antes de poder formular una recomendación sobre 
la inocuidad del proceso de producción comercial de huesos triturados desgrasados que contienen huesos de 
la columna vertebral. 

11. Materias específicas de riesgo (MER) 

El Grupo ad hoc no introdujo ninguna modificación en los Artículos 2.3.13.11. y 2.3.13.13., como sugería 
el comentario de Estados Unidos de América, porque consideró que el texto actual era suficientemente 
claro. 



177 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres/marzo de 2006 

Anexo XXXVII (cont.) 

A propósito del comentario de Japón sobre la edad a la que conviene retirar las MER, el Grupo ad hoc 
señaló los primeros resultados de un estudio emprendido en el Reino Unido y financiado por el Gobierno 
de Canadá que consiste en volver a examinar tejidos utilizados en investigaciones anteriores sobre bovinos 
infectados experimentalmente empleando diversos métodos de diagnóstico. Los resultados obtenidos hasta 
la fecha indican que no hay necesidad de modificar la edad a la que se recomienda retirar las MER 
asociadas a la infecciosidad del sistema nervioso central. 

El Grupo ad hoc analizó la opinión de la EFSA (Boletín EFSA 2005 220). Consideró que las medidas 
recomendadas para la eliminación de las MER en función del estatus de los países tal vez puedan 
simplificarse cuando se conozcan los resultados de las investigaciones emprendidas sobre los límites de 
edad para la eliminación de las MER, que se publicarán probablemente a finales de 2006. 

Para mayor claridad y coherencia de las recomendaciones relativas a las MER se propuso la introducción 
de algunas modificaciones en los Artículos  2.3.13.10., 2.3.13.11., 2.3.13.13. y 2.3.13.14.   

12. Productos derivados del sebo 

Para mayor coherencia de las recomendaciones se propuso añadir un párrafo al Artículo 2.3.13.16. 

13. Clarificaciones del texto 

El Grupo ad hoc propuso introducir algunas modificaciones en los puntos 3 a) y b) del Artículo 2.3.13.3. y 
en el punto 3 a) del Artículo 2.3.13.4., para mayor claridad del texto.   

14. Vigilancia de la EEB  

El Grupo ad hoc examinó también el Anexo sobre la vigilancia de la EEB, pero no recomendó ninguna 
modificación de la versión propuesta por la Comisión del Código Terrestre en su reunión de septiembre de 
2005.  

15. Trabajos futuros 

El Grupo ad hoc estimó que convenía considerar las ventajas de una reorganización de los capítulos del 
Código Terrestre basada en los riesgos asociados a las mercancías procedentes de países que no están libres 
de determinadas enfermedades, lo cual permitiría formular recomendaciones más concisas para las 
mercancías procedentes de países de menos riesgo. Esta reorganización pondría de manifiesto la posibilidad 
de comerciar ciertas mercancías sin restricciones o con restricciones mínimas. 

El Grupo ad hoc reconoció la necesidad de reconsiderar el riesgo asociado a las cohortes, en particular el 
que representan los bovinos coetáneos del caso o los casos de EEB más recientes (y las mercancías 
derivadas de los mismos) en los países de riesgo insignificante. El Grupo ad hoc estimó que, dada la 
modificación del punto 3 b) del Artículo 2.3.13.3. propuesta por la Comisión del Código Terrestre, era 
necesario tomar más en consideración los riesgos asociados a estos animales: su presencia en países de 
riesgo insignificante podría significar que existen dos subpoblaciones bovinas de diferente nivel de riesgo. 
El Grupo ad hoc consideró que habría que introducir algunas modificaciones en los factores que deben 
tomarse en cuenta en la evaluación del riesgo y en determinados artículos y pidió a la Comisión del Código 
Terrestre que estudiara estas cuestiones en su próxima reunión del mes de marzo.   

 

 
.../Anexos 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 
ENCARGADO DE REVISAR EL CAPÍTULO 

DEL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES TERRESTRES  
DE LA OIE SOBRE LA ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA 

París, 25-27 de enero de 2006 
_____ 

 
Temario aprobado 

 
1. Repaso de los últimos datos disponibles sobre la encefalopatía espongiforme bovina (EEB)  

2. Inocuidad de las mercancías con respecto a la EEB 

3. Análisis de otros aspectos del capítulo del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE sobre 
la EEB (edición de 2005) 

4. Revisión del documento aclaratorio de la OIE sobre la EEB 

5. Otros asuntos 
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C A P Í T U L O  2 . 3 . 1 3 .  
 

E N C E F A L O P A T Í A  E S P O N G I F O R M E  B O V I N A  
 

Artículo 2.3.13.1.  

Las recomendaciones del presente Capítulo se aplican exclusivamente a la gestión de los riesgos que 
entraña para la salud de las personas y de los animales la presencia del agente de la encefalopatía 
espongiforme bovina en el ganado bovino (Bos taurus y B. indicus).  

1. Las Administraciones Veterinarias no deberán exigir condiciones que tengan relación alguna con la 
encefalopatía espongiforme bovina, independientemente del estatus de la población bovina del país, 
la zona o el compartimento de exportación respecto del riesgo de encefalopatía espongiforme bovina, 
cuando autoricen la importación o el tránsito por su territorio de las siguientes mercancías o de 
cualquier producto elaborado con las mismas que no contenga ningún otro tejido de bovino:  

a) leche y productos lácteos;  

b) semen y embriones de bovinos recolectados in vivo, cuya recolección y manipulación se haya 
llevado a cabo de conformidad con las recomendaciones de la Sociedad Internacional de 
Transferencia de Embriones;  

c) cueros y pieles;  

d) gelatina y colágeno preparados exclusivamente a partir de cueros y pieles;  

e) sebo desproteinado (con un contenido de impurezas insolubles que no exceda el 0,15% del 
peso) y productos derivados del sebo;  

f) fosfato bicálcico (sin restos de proteínas ni de grasa);  

g) carnes deshuesadas de músculos del esqueleto (excepto carnes separadas por procedimientos 
mecánicos) de bovinos de menos de 30 meses de edad de menos de 30 meses de edad que no 
fueron aturdidos, antes de ser sacrificados, mediante inyección de aire o gas comprimido en la 
bóveda craneana, ni mediante corte de médula, y que fueron sometidos a declarados aptos para 
el sacrificio y la transformación de sus canales en las inspecciones ante mortem y post mortem y no 
eran casos sospechados ni confirmados de encefalopatía espongiforme bovina, y que hayan sido 
preparadas de manera que impidió su contaminación por cualquiera de los tejidos mencionados 
en el Artículo 2.3.13.13.;  

h) sangre y subproductos de sangre de bovinos que no fueron aturdidos, antes de ser sacrificados, 
mediante inyección de aire o gas comprimido en la bóveda craneana, ni mediante corte de 
médula.  

2. Las Administraciones Veterinarias deberán exigir las condiciones prescritas en el presente Capítulo que 
correspondan al estatus de la población bovina del país, la zona o el compartimento de exportación 
respecto del riesgo de encefalopatía espongiforme bovina cuando autoricen la importación o el 
tránsito por su territorio de las demás mercancías mencionadas en el Capítulo.  

Las normas para las pruebas de diagnóstico están descritas en el Manual Terrestre.  
Artículo 2.3.13.2.  

El estatus de la población bovina de un país, una zona o un compartimento respecto del riesgo de 
encefalopatía espongiforme bovina deberá determinarse en función de los siguientes criterios:  
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1. el resultado de una evaluación del riesgo (sometida a revisión todos los años) basada en las disposiciones 
del Título 1.3. del presente Código y que identifique todos los factores que pueden contribuir a la 
presencia de la encefalopatía espongiforme bovina, así como el historial de cada uno de ellos, a saber:  

a) Evaluación de la difusión  

La evaluación de la difusión consiste en evaluar la probabilidad de que el agente de una la 
encefalopatía espongiforme transmisible bovina haya sido introducido en la población bovina a 
partir de una encefalopatía espongiforme transmisible agente preexistente en la población 
autóctona de rumiantes o por mercancías potencialmente contaminadas por el agente de una la 
encefalopatía espongiforme transmisible bovina, tomando en consideración los elementos 
siguientes:  

i) presencia o ausencia del agentes de la encefalopatías espongiformes transmisibles de los 
animales bovina en el país, la zona o el compartimento y, en caso de presencia de estos agentes, 
la constancia de su prevalencia de los mismos determinada por los resultados de la 
vigilancia;  

ii) harinas de carne y huesos o chicharrones procedentes de la población autóctona de rumiantes;  

iii) harinas de carne y huesos o chicharrones importados;  

iv) animales rumiantes vivos importados;  

v) alimentos para animales e ingredientes de alimentos para animales importados;  

vi) productos derivados de rumiantes y destinados al consumo humano importados y que 
pueden contener alguno de los tejidos mencionados en el Artículo 2.3.13.13. y haber sido 
utilizados para alimentar a bovinos;  

vii) productos derivados de rumiantes y destinados a aplicaciones in vivo en bovinos 
importados.  

Al realizar la evaluación deberán tenerse en cuenta la vigilancia y los resultados de cualquier otra 
investigación epidemiológica (especialmente la vigilancia de la población bovina para la 
detección de la encefalopatía espongiforme bovina) relacionada con los elementos precitados a 
la que hayan sido sometidas las mercancías precitadas.  

b) Evaluación de la exposición  

Si la evaluación de la difusión indica que existe un factor de riesgo, se deberá proceder a una 
evaluación de la exposición, que consiste en evaluar la probabilidad de exposición de bovinos al 
agente de la encefalopatía espongiforme bovina, tomando en consideración los elementos 
siguientes:  

i) el reciclaje y la amplificación del agente de la encefalopatía espongiforme bovina por el 
consumo por bovinos de harinas de carne y huesos o de chicharrones derivados de rumiantes, o 
de otros alimentos para animales o ingredientes de alimentos para animales contaminados 
por harinas de carne y huesos o por chicharrones;  

ii) la utilización de las canales de rumiantes (incluidas las de los animales hallados muertos), de 
los subproductos y de los despojos de matadero, los parámetros de las operaciones de 
desolladura y los métodos de fabricación de alimentos para el ganado;  
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iii) la alimentación o no de rumiantes con harinas de carne y huesos y chicharrones derivados de 
rumiantes y las medidas destinadas a evitar la contaminación cruzada de los alimentos para 
animales;  

iv) el nivel de vigilancia de la encefalopatía espongiforme bovina en la población bovina hasta 
ese momento y los resultados de la vigilancia;  

2. la existencia de un programa continuo de concienciación de los veterinarios, los ganaderos y las 
personas que trabajan en el transporte, comercio y sacrificio de bovinos para fomentar la declaración 
de todos los casos que manifiesten signos clínicos compatibles con la encefalopatía espongiforme 
bovina en determinadas subpoblaciones, como las que se definen en el Anexo 3.8.4.;  

3. la declaración y el examen obligatorios de todos los bovinos que manifiesten signos clínicos 
compatibles con la encefalopatía espongiforme bovina;  

4. el análisis en un laboratorio autorizado de muestras encefálicas o de otros tejidos tomados en el marco 
del sistema de vigilancia y seguimiento continuo precitado.  

 Cuando la evaluación del riesgo (que tendrá en cuenta la vigilancia mencionada en las evaluaciones de la 
difusión y de la exposición precitadas) demuestre que el riesgo es insignificante, el país deberá ejercer una 
vigilancia de tipo B, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo 3.8.4. 

 Cuando la evaluación del riesgo (que tendrá en cuenta la vigilancia mencionada en las evaluaciones de la 
difusión y de la exposición precitadas) demuestre no permita demostrar que el riesgo no es insignificante, 
el país deberá ejercer una vigilancia de tipo A, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo 3.8.4.  

Artículo 2.3.13.3.  

Riesgo de encefalopatía espongiforme bovina insignificante  

El riesgo de transmisión del agente de la encefalopatía espongiforme bovina que entrañan las mercancías 
procedentes de la población bovina de un país, una zona o un compartimento es insignificante si dicho país, 
dicha zona o dicho compartimento reúne las condiciones siguientes:  

1. se ha realizado una evaluación del riesgo para identificar los factores de riesgo históricos y existentes, de 
conformidad con lo estipulado en el punto 1 del Artículo 2.3.13.2., y el país ha demostrado que se 
han tomado medidas generales específicas apropiadas durante el período de tiempo indicado a 
continuación y estimado conveniente para la gestión de todos los cada riesgos identificados;  

2. el país ha demostrado que ejerce una vigilancia de tipo B, de conformidad con lo dispuesto en el 
Anexo 3.8.4., y se ha alcanzado el objetivo de puntos adecuado, de acuerdo con lo indicado en el 
Cuadro 1;  

3. O BIEN  
a) no se ha registrado ningún caso de encefalopatía espongiforme bovina, o, si se ha registrado 

algún caso, se ha demostrado que todos los casos de encefalopatía espongiforme bovina 
registrados eran importados y han sido destruidos totalmente, y  
i) hace por lo menos 7 años que se respetan los criterios enunciados en los puntos 2 a 4 del 

Artículo 2.3.13.2., y  
ii) se ha demostrado, gracias a un nivel de control e inspección adecuado, que hace por lo 

menos 8 años que los rumiantes no han sido alimentados con harinas de carne y huesos ni con 
chicharrones derivados de rumiantes;  
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O  

b) hace más de 7 años que se declaró el último si se ha registrado algún caso autóctono de la 
enfermedad, todos los casos autóctonos de encefalopatía espongiforme bovina registrados 
nacieron hace más de 8 años, y  

i) hace por lo menos 7 años que se respetan los criterios enunciados en los puntos 2 a 4 del 
Artículo 2.3.13.2., y 

ii) se ha demostrado, gracias a un nivel de control e inspección adecuado, que hace por lo 
menos 8 años que los rumiantes no han sido alimentados con harinas de carne y huesos ni con 
chicharrones derivados de rumiantes, y  

iii) todos los casos de encefalopatía espongiforme bovina, así como:  

- toda la descendencia de los casos observados en hembras, nacida en el período de 2 
años anterior y posterior a la aparición de los primeros signos clínicos de la 
enfermedad, y  

- todos los bovinos que, durante su primer año de vida, fueron criados con los casos de 
encefalopatía espongiforme bovina durante el primer año de vida de estos últimos y 
que, según las investigaciones, consumieron durante ese período los mismos alimentos 
potencialmente contaminados, o  

- si los resultados de las investigaciones no son concluyentes, todos los bovinos nacidos 
durante los 12 meses anteriores o posteriores al nacimiento de los casos de 
encefalopatía espongiforme bovina y en su mismo rebaño,  

si viven en el país, la zona o el compartimento, son identificados permanentemente y sus 
desplazamientos sometidos a riguroso control y, cuando son sacrificados o mueren, son 
destruidos totalmente.  

Artículo 2.3.13.4.  

Riesgo de encefalopatía espongiforme bovina controlado  

El riesgo de transmisión del agente de la encefalopatía espongiforme bovina que entrañan las mercancías 
procedentes de la población bovina de un país, una zona o un compartimento está controlado si dicho país, 
dicha zona o dicho compartimento reúne las condiciones siguientes:  

1. se ha realizado una evaluación del riesgo para identificar los factores de riesgo históricos y existentes, de 
conformidad con lo estipulado en el punto 1 del Artículo 2.3.13.2., y el país ha demostrado que se 
toman medidas apropiadas, pero no se han tomado durante el período de tiempo estimado 
conveniente para la gestión de cada riesgo identificado no ha demostrado que se han tomado 
medidas generales apropiadas durante el período de tiempo indicado a continuación y estimado 
conveniente para la gestión de todos los riesgos identificados;  

2. el país ha demostrado que ejerce una vigilancia de tipo A, de conformidad con lo dispuesto en el 
Anexo 3.8.4.; la vigilancia de tipo A podrá sustituirse por la de tipo B una vez alcanzado el objetivo 
de puntos adecuado, de acuerdo con lo indicado en el Cuadro 1; 
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3. O BIEN  
a) no se ha registrado ningún caso de encefalopatía espongiforme bovina, o, si se ha registrado 

algún caso, se ha demostrado que todos los casos de encefalopatía espongiforme bovina 
registrados eran importados y han sido destruidos totalmente, se respetan los criterios 
enunciados en los puntos 2 a 4 del Artículo 2.3.13.2. y se puede demostrar, gracias a un nivel de 
control e inspección adecuado, que los rumiantes no han sido alimentados con harinas de carne y 
huesos ni con chicharrones derivados de rumiantes, pero se da al menos una de las dos 
circunstancias siguientes:  
i) no hace 7 años que se respetan los criterios enunciados en los puntos 2 a 4 del 

Artículo 2.3.13.2.;  
ii) no se puede demostrar que hace 8 años que se controla que no se alimente a los rumiantes 

con harinas de carne y huesos ni con chicharrones derivados de rumiantes;  
O  
b) se ha registrado un caso autóctono de encefalopatía espongiforme bovina, se respetan los 

criterios enunciados en los puntos 2 a 4 del Artículo 2.3.13.2. y se puede demostrar, gracias a un 
nivel de control e inspección adecuado, que los rumiantes no han sido alimentados con harinas de 
carne y huesos ni con chicharrones derivados de rumiantes, pero se da al menos una de las dos 
circunstancias siguientes:  
i) no hace 7 años que se respetan los criterios enunciados en los puntos 2 a 4 del 

Artículo 2.3.13.2.;  
ii) no se puede demostrar que hace 8 años que se controla que no se alimente a los rumiantes 

con harinas de carne y huesos ni con chicharrones derivados de rumiantes;  
Y  
iii) todos los casos de encefalopatía espongiforme bovina, así como:  

- toda la descendencia de los casos observados en hembras, nacida en el período de 2 
años anterior y posterior a la aparición de los primeros signos clínicos de la 
enfermedad, y  

- todos los bovinos que, durante su primer año de vida, fueron criados con los casos de 
encefalopatía espongiforme bovina durante el primer año de vida de estos últimos, y 
que, según las investigaciones, consumieron durante ese período los mismos alimentos 
potencialmente contaminados, o  

- si los resultados de las investigaciones no son concluyentes, todos los bovinos nacidos 
durante los 12 meses anteriores o posteriores al nacimiento de los casos de 
encefalopatía espongiforme bovina y en su mismo rebaño,  

si viven en el país, la zona o el compartimento, son identificados permanentemente y sus 
desplazamientos sometidos a riguroso control y, cuando son sacrificados o mueren, son 
destruidos totalmente.  

Artículo 2.3.13.5.  

Riesgo de encefalopatía espongiforme bovina indeterminado  
El riesgo de encefalopatía espongiforme bovina que entraña la población bovina de un país, una zona o un 
compartimento es indeterminado si no se puede demostrar que dicho país, dicha zona o dicho compartimento 
reúne las condiciones requeridas para ser clasificado en otra categoría.  
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Artículo 2.3.13.6.  

Cuando las importaciones procedan de países, zonas o compartimentos en los que el riesgo de encefalopatía 
espongiforme bovina es insignificante, las Administraciones Veterinarias deberán exigir:  

para todas las mercancías de origen bovino que no se mencionan en el punto 1 del Artículo 2.3.13.1.  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que el país, la zona o el compartimento 
reúne las condiciones descritas en el Artículo 2.3.13.3.  

Artículo 2.3.13.7.  

Cuando las importaciones procedan de países, zonas o compartimentos en los que el riesgo de encefalopatía 
espongiforme bovina está controlado, las Administraciones Veterinarias deberán exigir:  

para los bovinos  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que:  

1. el país, la zona o el compartimento reúne las condiciones descritas en el Artículo 2.3.13.4.;  

2. los bovinos destinados a la exportación son identificados por medio de un sistema de identificación 
permanente que permite localizar a su madre y a su rebaño de origen y no son bovinos expuestos a la 
enfermedad como los que se describen en el punto 3 b) iii) del Artículo 2.3.13.4.;  

3. en caso de que en el país, la zona o el compartimento se haya registrado un caso autóctono, los bovinos 
nacieron después de la fecha a partir de la cual se respetó efectivamente la prohibición de alimentar a 
los rumiantes con harinas de carne y huesos o con chicharrones derivados de rumiantes.  

Artículo 2.3.13.8.  

Cuando las importaciones procedan de países, zonas o compartimentos en los que el riesgo de encefalopatía 
espongiforme bovina es indeterminado, las Administraciones Veterinarias deberán exigir:  

para los bovinos  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que:  

1. se ha prohibido alimentar a los rumiantes con harinas de carne y huesos o con chicharrones derivados de 
rumiantes, y que se respeta efectivamente la prohibición;  

2. todos los casos de encefalopatía espongiforme bovina, así como:  

a) toda la descendencia de los casos observados en hembras, nacida en el período de 2 años anterior 
y posterior a la aparición de los primeros signos clínicos de la enfermedad, y  

b) todos los bovinos que, durante su primer año de vida, fueron criados con los casos de 
encefalopatía espongiforme bovina durante el primer año de vida de estos últimos y que, según 
las investigaciones, consumieron durante ese período los mismos alimentos potencialmente 
contaminados, o  
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c) si los resultados de las investigaciones no son concluyentes, todos los bovinos nacidos durante 
los 12 meses anteriores o posteriores al nacimiento de los casos de encefalopatía espongiforme 
bovina y en su mismo rebaño;  

si viven en el país, la zona o el compartimento, son identificados permanentemente y sus 
desplazamientos sometidos a riguroso control y, cuando son sacrificados o mueren, son destruidos 
totalmente;  

3. los bovinos destinados a la exportación:  

a) son identificados por medio de un sistema de identificación permanente que permite localizar a 
su madre y a su rebaño de origen y no han nacido de hembras afectadas o supuestamente 
afectadas por la enfermedad;  

b) nacieron por lo menos 2 años después de la fecha a partir de la cual se respetó efectivamente la 
prohibición de alimentar a los rumiantes con harinas de carne y huesos o con chicharrones derivados 
de rumiantes.  

Artículo 2.3.13.9.  

Cuando las importaciones procedan de países, zonas o compartimentos en los que el riesgo de encefalopatía 
espongiforme bovina es insignificante, las Administraciones Veterinarias deberán exigir:  

para las carnes frescas y los productos cárnicos de bovino (que no sean los mencionados en el punto 1 del 
Artículo 2.3.13.1.)  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que:  

1. el país, la zona o el compartimento reúne las condiciones descritas en el Artículo 2.3.13.3.;  

2. todos los bovinos de los que proceden las carnes frescas o los productos cárnicos fueron sometidos a 
declarados aptos para el sacrificio y la transformación de sus canales en las inspecciones ante mortem y 
post mortem.  

Artículo 2.3.13.10.  

Cuando las importaciones procedan de países, zonas o compartimentos en los que el riesgo de encefalopatía 
espongiforme bovina está controlado, las Administraciones Veterinarias deberán exigir:  

para las carnes frescas y los productos cárnicos de bovino (que no sean los mencionados en el punto 1 del 
Artículo 2.3.13.1.)  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que:  

1. el país, la zona o el compartimento reúne las condiciones descritas en el Artículo 2.3.13.4.;  

2. todos los bovinos de los que proceden las carnes frescas y los productos cárnicos fueron sometidos a 
declarados aptos para el sacrificio y la transformación de sus canales en las inspecciones ante mortem y 
post mortem;  

3. los bovinos de los que proceden las carnes frescas y los productos cárnicos destinados a la exportación no 
fueron aturdidos, antes de ser sacrificados, mediante inyección de aire o gas comprimido en la bóveda 
craneana, ni mediante corte de médula;  

4. las carnes frescas y los productos cárnicos no contienen fueron preparados y manipulados de manera que 
garantiza que no contienen ni están contaminados por:  
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a)  ninguno de los tejidos mencionados en los puntos 1 y 2 del Artículo 2.3.13.13., 

b)  carne separada por procedimientos mecánicos del cráneo o de la columna vertebral de bovinos  
de más de 30 meses de edad, todo lo cual fue retirado por completo y de manera que impidió la 
contaminación de las carnes frescas y de los productos cárnicos.  

Artículo 2.3.13.11.  

Cuando las importaciones procedan de países, zonas o compartimentos en los que el riesgo de encefalopatía 
espongiforme bovina es indeterminado, las Administraciones Veterinarias deberán exigir:  

para las carnes frescas y los productos cárnicos de bovino (que no sean los mencionados en el punto 1 del 
Artículo 2.3.13.1.)  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que:  

1. los bovinos de los que proceden las carnes frescas y los productos cárnicos: 

a) no eran casos sospechados ni confirmados de encefalopatía espongiforme bovina; 

b) no fueron alimentados con harinas de carne y huesos ni con chicharrones derivados de rumiantes; 

c) fueron sometidos a declarados aptos para el sacrificio y la transformación de sus canales en las 
inspecciones ante mortem y post mortem; 

d) no fueron aturdidos, antes de ser sacrificados, mediante inyección de aire o gas comprimido en 
la bóveda craneana, ni mediante corte de médula;  

2. las carnes frescas y los productos cárnicos no contienen fueron preparados y manipulados de manera que 
garantiza que no contienen ni están contaminados por: 

a) ninguno de los tejidos mencionados en los puntos 1 y 2 del Artículo 2.3.13.13., 

b) ninguno de los tejidos nerviosos o linfáticos expuestos durante la operación de deshuesado, 

c) carne separada por procedimientos mecánicos del cráneo o de la columna vertebral de bovinos 
de más de 12 meses de edad, 

todo lo cual fue retirado por completo y de manera que impidió la contaminación de las carnes frescas y 
de los productos cárnicos.  

Artículo 2.3.13.12.  

Las harinas de carne y huesos y los chicharrones derivados de rumiantes, así como cualquier mercancía que los 
contenga, no deberán ser objeto de comercio entre países si provienen de países, zonas o compartimentos 
como los definidos en los Artículos 2.3.13.4. y 2.3.13.5.  
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Artículo 2.3.13.13.  
1. Para la preparación de alimentos destinados al consumo humano o a la alimentación animal, de 

fertilizantes, de productos cosméticos, farmacéuticos y biológicos, o de material médico, no deberá 
ser objeto de comercio internacional ninguna de las mercancías siguientes ni ninguna mercancía 
contaminada por cualquiera de ellas, a saber: amígdalas,  e íleon distal ni ninguno de sus derivados 
proteicos, si pertenecen a bovinos de cualquier edad procedentes de países, zonas o compartimentos 
como los definidos en los Artículos 2.3.13.4. y 2.3.13.5. Los productos proteicos, los alimentos 
destinados al consumo humano o a la alimentación animal, los fertilizantes, los productos cosméticos 
o farmacéuticos y el material médico preparados con estas mercancías tampoco deberán (salvo 
indicación contraria en otros Artículos de este Capítulo) ser objeto de comercio internacional.  

2. Para la preparación de alimentos destinados al consumo humano o a la alimentación animal, de 
fertilizantes, de productos cosméticos, farmacéuticos y biológicos, o de material médico, no deberá 
ser objeto de comercio internacional ninguna de las mercancías siguientes ni ninguna mercancía 
contaminada por cualquiera de ellas, a saber: encéfalo, ojos, médula espinal, cráneo, y columna 
vertebral, ni ninguno de sus derivados proteicos, si pertenecen a bovinos sacrificados con más de 
30 meses de edad y procedentes de países, zonas o compartimentos como los definidos en el 
Artículo 2.3.13.4. Los productos proteicos, los alimentos destinados al consumo humano o a la 
alimentación animal, los fertilizantes, los productos cosméticos o farmacéuticos y el material médico 
preparados con estas mercancías tampoco deberán (salvo indicación contraria en otros Artículos de 
este Capítulo) ser objeto de comercio internacional.  

3. Para la preparación de alimentos destinados al consumo humano o a la alimentación animal, de 
fertilizantes, de productos cosméticos, farmacéuticos y biológicos, o de material médico, no deberá 
ser objeto de comercio internacional ninguna de las mercancías siguientes ni ninguna mercancía 
contaminada por cualquiera de ellas, a saber: encéfalo, ojos, médula espinal, cráneo, y columna 
vertebral, ni ninguno de sus derivados proteicos, si pertenecen a bovinos sacrificados con más de 
12 meses de edad y procedentes de países, zonas o compartimentos como los definidos en el 
Artículo 2.3.13.5. Los productos proteicos, los alimentos destinados al consumo humano o a la 
alimentación animal, los fertilizantes, los productos cosméticos o farmacéuticos y el material médico 
preparados con estas mercancías tampoco deberán (salvo indicación contraria en otros Artículos de 
este Capítulo) ser objeto de comercio internacional.  

Artículo 2.3.13.14.  
Las Administraciones Veterinarias de los países importadores deberán exigir:  
para la gelatina y el colágeno preparados a partir de huesos y destinados a la preparación de alimentos para 
el consumo humano o la alimentación animal, de productos cosméticos, farmacéuticos y biológicos, o de 
material médico  
la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que: 
1. las mercancías provienen de un país, una zona o un compartimento en que el riesgo de encefalopatía 

espongiforme bovina es insignificante; 
O 
2. las mercancías provienen de un país, una zona o un compartimento en que el riesgo de encefalopatía 

espongiforme bovina está controlado, y de bovinos que fueron declarados aptos para el sacrificio y la 
transformación de sus canales en las inspecciones ante mortem y post mortem, y que: 
a) se han retirado los cráneos (de los bovinos que tenían más de 30 meses de edad en el momento 

del sacrificio) y las vértebras (salvo las vértebras de la cola);  
b) los huesos han sido sometidos a un tratamiento que comprende todas y cada una de las etapas 

siguientes:  
i) lavado a presión (desgrase),  
ii) desmineralización ácida,  
iii) tratamiento alcalino o ácido prolongado,  
iv) filtración,  
v) esterilización a 138° C o más, durante 4 segundos por lo menos,  

o a un tratamiento equivalente o mejor de reducción de la infecciosidad (tratamiento térmico de 

alta presión, por ejemplo); 
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O 

3. las mercancías provienen de un país, una zona o un compartimento en que el riesgo de encefalopatía 
espongiforme bovina es indeterminado y de bovinos que fueron declarados aptos para el sacrificio y 
la transformación de sus canales en las inspecciones ante mortem y post mortem, y que: 

a) se han retirado los cráneos y las vértebras (salvo las vértebras de la cola) (de los bovinos que 
tenían más de 12 meses de edad en el momento del sacrificio);  

b) los huesos han sido sometidos a un tratamiento que comprende todas y cada una de las etapas 
siguientes:  

i) lavado a presión (desgrase),  

ii) desmineralización ácida,  

iii) tratamiento alcalino o ácido,  

iv) filtración,  

v) esterilización a 138° C o más, durante 4 segundos por lo menos,  

o a un tratamiento equivalente o mejor de reducción de la infecciosidad (tratamiento térmico de 
alta presión, por ejemplo). 

Artículo 2.3.13.15.  

Las Administraciones Veterinarias de los países importadores deberán exigir:  

para el sebo y el fosfato bicálcico (que no sea el sebo desproteinado definido en el Artículo 2.3.13.1.) 
destinados a la preparación de alimentos para el consumo humano o la alimentación animal, de 
fertilizantes, de productos cosméticos, farmacéuticos y biológicos, o de material médico  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que:  

1. las mercancías provienen de un país, una zona o un compartimento en que el riesgo de encefalopatía 
espongiforme bovina es insignificante, o  

2. las mercancías provienen de un país, una zona o un compartimento en que el riesgo de encefalopatía 
espongiforme bovina está controlado y de bovinos que fueron sometidos a declarados aptos para el 
sacrificio y la transformación de sus canales en las inspecciones ante mortem y post mortem, y que no se 
ha utilizado para su preparación ninguno de los tejidos mencionados en el los puntos 1 y 2 del 
Artículo 2.3.13.13.  

Artículo 2.3.13.16.  

Las Administraciones Veterinarias de los países importadores deberán exigir:  

para los productos derivados del sebo (que no sea el sebo desproteinado definido en el Artículo 2.3.13.1.) 
y destinados a la preparación de alimentos para el consumo humano o la alimentación animal, de 
fertilizantes, de productos cosméticos, farmacéuticos y biológicos, o de material médico  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que:  
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1. las mercancías provienen de un país, una zona o un compartimento en que el riesgo de encefalopatía 
espongiforme bovina es insignificante, o  

2. las mercancías son productos derivados de sebo que reunía las condiciones recomendadas en el 
Artículo 2.3.13.15, o 

3. las mercancías fueron producidas por hidrólisis, saponificación o transesterificación a alta temperatura 
y alta presión. 
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INFORME DE LA QUINTA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE SOBRE SEGURIDAD 
SANITARIA DE LOS ALIMENTOS DERIVADOS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL 

París, 30 de enero - 1 de febrero de 2006 

 

El Grupo de Trabajo de la OIE sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de la Producción Animal 
(a continuación denominado el Grupo de Trabajo) se reunió por quinta vez en la sede de la OIE del 30 de enero 
al 1 de febrero de 2006. 

La relación de miembros del Grupo de Trabajo y de los demás participantes figura en el Anexo A. El temario 
aprobado se incluye en el Anexo B. El informe de la cuarta reunión del Grupo de Trabajo fue aprobado sin 
modificaciones. 

El Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, dio la bienvenida a todos los miembros señalando que la 
reunión era una importante oportunidad para que el Grupo de Trabajo tratase algunos temas que otras 
organizaciones internacionales ya estaban estudiando. Recordó el mandato del Grupo de Trabajo y el papel de 
sus miembros. Tomó nota de que existe una excelente cooperación con la Comisión del Codex Alimentarius 
(CAC) y reiteró el interés que tiene la OIE en seguir trabajando en esta dirección. En lo referente a la cuestión de 
la biotecnología, hizo hincapié en la necesidad de que la OIE aborde las vacunas y las pruebas de diagnóstico, en 
tanto que el Codex trata los aspectos relativos a la inocuidad de los alimentos. Consideró que el proyecto de Guía 
de Buenas Prácticas Ganaderas de la OIE debía proseguirse con la ayuda de los expertos de la FAO. Indicó que 
para la identificación y rastreabilidad de los animales, se necesitaba un sistema que abarque la cadena completa 
de producción alimentaria; por lo que las conclusiones del Grupo ad hoc de la OIE sobre este punto debían 
complementarse con el trabajo del Codex acerca de la rastreabilidad/rastreo de productos. El Director General 
subrayó además la necesidad de revisar los modelos de certificados de la OIE con miras a simplificar las 
condiciones administrativas permitiendo que los Países Miembros adopten certificados comerciales que cubran 
toda la cadena alimentaria; esta labor se realizará en coordinación con el Comité del Codex sobre Sistemas de 
Inspección y Certificación de Importaciones y Exportaciones de Alimentos (CCFICS). Consideró que aunque la 
Comisión del Codex Alimentarius (CAC), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) habían efectuado un trabajo considerable sobre la 
salmonelosis en las aves de corral, la OIE tenía que abordar las cuestiones pendientes estableciendo normas 
zoosanitarias para la Salmonella enteritidis y S. typhimurium en aves de corral en las granjas.  

1. Informe de las actividades recientes de la OIE y del Codex 

El Dr. A. Thiermann, Presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (a 
continuación denominada la Comisión del Código para los Animales Terrestres), informó de las últimas 
normas aprobadas en la 73a Sesión General del Comité Internacional de la OIE sobre la tuberculosis bovina, 
la encefalopatía espongiforme bovina y la resistencia a los antimicrobianos. 
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La Secretaría de la OIE informó de las aportaciones de la OIE a las reuniones de la CAC y sus órganos 
auxiliares celebradas desde la última vez que se reunió el Grupo de Trabajo, principalmente: durante el 
28o Período de Sesiones de la CAC, la OIE presentó un documento de información sobre las actividades 
pertinentes, y el Director General insistió en la importancia de reforzar y formalizar la cooperación entre la 
OIE y el Codex; la OIE asistió a la 14a sesión del CCFICS y del Grupo de Trabajo correspondiente para 
aportar su colaboración sobre las cuestiones de la rastreabilidad y la revisión de las directrices de 
certificación; la OIE reiteró su apoyo a la creación de un Grupo de Acción conjunta Codex/OIE sobre 
resistencia a los antimicrobianos en respuesta a una circular del Codex que será tratada por la CAC; la OIE 
informó de sus actividades al Grupo de Acción del Codex sobre Alimentos Derivados de la Biotecnología 
de creación reciente y lo hará también en la próxima reunión del Comité del Codex sobre Residuos de 
Medicamentos Veterinarios en los Alimentos (CCRVDF).  

El Dr. K. Miyagishima, Secretario de la CAC, señaló en el 28a Período de Sesiones de julio de 2005 que la 
CAC había aprobado las “Directrices para la Cooperación entre la Comisión del Codex Alimentarius y las 
Organizaciones Intergubernamentales Internacionales en la Elaboración de Normas y Textos Afines”. Estas 
directrices no contemplan la creación de órganos auxiliares comunes entre el Codex y las organizaciones 
intergubernamentales, sino que enfocan el refuerzo de la cooperación por medio de las modalidades 
existentes. El Secretario subrayó también que la CAC había ratificado la recomendación de la 55a sesión del 
Comité Ejecutivo relativa a la colaboración entre el Codex y la OIE en los siguientes términos: 

a)  Se insta a la OIE a seguir participando activamente en la labor de normalización de la Comisión, a 
saber, por medio de los órganos auxiliares competentes de la Comisión; 

b)  Se invita a la OIE a presentar a los órganos auxiliares del Codex informes regulares de sus actividades 
pertinentes para su labor, mientras estos buscarán la forma de mejorar la cooperación con la OIE en su 
área respectiva de trabajo y mantendrán informado al Comité Ejecutivo de sus decisiones o 
recomendaciones, y 

c)  Se invitará  a la OIE a presentar a las sesiones ordinarias de la Comisión un resumen ejecutivo de sus 
actividades pertinentes para la labor de la Comisión, incluidas las conclusiones de la reunión del 
Grupo de Trabajo de la OIE sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de la Producción 
Animal. 

El Dr. Miyagishima reiteró que, en dicha reunión, la CAC había aprobado los siguientes textos en el 
Trámite 8: Código de Prácticas de Higiene para la Carne, Código de Prácticas para Reducir al Mínimo y 
Contener la Resistencia a los Antimicrobianos, Código de Prácticas para el Pescado y los Productos 
Pesqueros (sección sobre acuicultura) y los Principios para la Certificación Electrónica (anexos al CAC/GL 
38-2001). Señaló también que en la reunión anterior del CCFICS se había tratado el tema de la 
rastreabilidad proponiéndose para su adopción definitiva por la CAC los “Principios para la Aplicación de 
la rastreabilidad/rastreo de productos en el contexto de los sistemas de inspección y certificación de 
alimentos”. La revisión de los formularios genéricos de los certificados oficiales se ha encargado a un 
grupo de trabajo que se reunirá en el mes de junio. 

2. Biotecnología  

El Dr. A. Schudel y el Dr. E. Erlacher-Vindell, respectivamente Jefe y Subjefe del Departamento Científico 
y Técnico, estuvieron presentes en la reunión. El Dr. Schudel presentó la Resolución XXVIII adoptada 
en 2005 por el Comité Internacional sobre la “Aplicación de la ingeniería genética a los animales de cría y 
a los productos de las biotecnologías”. Presentó también el mandato del Grupo ad hoc sobre biotecnología 
tal y como fue redactado por la Comisión de Normas Biológicas en virtud de la resolución adoptada. 
Destacó el hecho de que el Grupo ad hoc trabajaría en dos temas principales en relación con la 
biotecnología: por una parte, las vacunas y pruebas de diagnóstico, y por otra, los animales clonados. 

El Grupo de Trabajo discutió el mandato a la luz del trabajo que está realizando la CAC sobre la utilización 
de la biotecnología moderna y llegó a las siguientes conclusiones: 

a) El Grupo de Trabajo recomienda que la Comisión de Normas Biológicas considere la utilización de 
las definiciones presentes en el Protocolo de Cartagena y en el Codex Alimentarius (en particular, la 
de “biotecnología moderna” para asegurar su coherencia con los demás textos internacionales).  
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b) El Grupo de Trabajo recomienda que, en el mandato propuesto para el Grupo ad hoc, la Comisión de 
Normas Biológicas separe los dos temas del punto 4: “criterios para evaluar la salud de los embriones 
y los animales de producción” y “elaboración de directrices para excluir animales no aprobados”. 

c) El Grupo de Trabajo considera que la comunicación es un tema horizontal relacionado con la 
aplicación de la rastreabilidad en la biotecnología moderna y recomienda que la Comisión de Normas 
Biológicas aborde este tema. 

d) El Grupo de Trabajo recomienda que la OIE no se ocupe de los aspectos de salud pública de los 
productos alimentarios finales, ya que este punto está comprendido en el mandato de la CAC. 

e) El Grupo de Trabajo recomienda que la OIE precise si desea abordar los aspectos éticos de la 
biotecnología moderna. 

3. Refuerzo de la salud pública y animal mediante un uso responsable de medicamentos veterinarios 
fiables, seguros y eficaces 

El Dr. P. Dehaumont, Director del Centro Colaborador de la OIE para Productos Medicinales Veterinarios, 
hizo una presentación completa del trabajo de la OIE sobre Antimicrobianos de importancia crítica para la 
medicina veterinaria (VCIA). Explicó la colaboración de la OIE con la OMS, la FAO, la CAC y la 
Conferencia Internacional para la Armonización de Requisitos Técnicos para el Registro de Medicamentos 
de Uso Veterinario (VICH). Recordó que la CAC, mediante el Comité del Codex sobre Residuos de 
Medicamentos Veterinarios en los Alimentos (CCRVDF), había establecido directrices sobre límites 
máximos de residuos (LMR) y otras directrices conexas. Señaló que la VICH se ha fijado el objetivo de 
armonizar los requisitos técnicos para el registro de medicamentos veterinarios. Hasta la fecha se han 
establecido 33 directrices VICH. La OIE adoptó cuatro directrices sobre resistencia a los antimicrobianos 
en 2003 y una directriz sobre el análisis de riesgos en 2004. La OIE, mediante el Grupo de Trabajo sobre 
Resistencia a los Antimicrobianos, trabaja con una lista de antimicrobianos de importancia crítica para la 
medicina veterinaria. 

El Dr. Vallat agregó que la OIE mantiene su propuesta para que la CAC constituya un Grupo de Acción 
conjunta sobre resistencia a los antimicrobianos con la Organización. El Grupo de Trabajo discutió la 
presentación del Dr. Dehaumont y exhortó a la CAC a decidir lo antes posible sobre el modo de 
colaboración con la OIE en esta labor. 

El Dr. J. Schlundt, Director del Departamento de Inocuidad de los Alimentos de la OMS, informó al Grupo 
de trabajo que la OMS ya había establecido una lista de antimicrobianos de importancia crítica para los 
seres humaos, así como los criterios de su selección.  

El Grupo de Trabajo exhortó a la OIE a finalizar lo antes posible su trabajo sobre una lista de 
antimicrobianos de importancia crítica para la medicina veterinaria. Una vez que disponga de esta lista, la 
OIE discutirá con la OMS las recomendaciones que ambas organizaciones deben formular sobre el uso de 
antimicrobianos de importancia crítica para la medicina humana y veterinaria. 

4. Control de peligros que amenazan la salud de las personas y de los animales mediante la inspección 
ante mortem y post mortem de las carnes  

El Grupo de Trabajo indicó que, según lo discutido en la cuarta reunión, había finalizado el documento 
“Control de los peligros que amenazan la salud de las personas y de los animales mediante la inspección 
ante mortem y post mortem de la carne” y lo había publicado en el sitio web de la OIE a título informativo. 

El Grupo de Trabajo abordó los comentarios de los Países Miembros sobre el “Anexo x.x.x. Directrices 
para el Control de peligros que amenazan la salud de las personas y de los animales mediante la inspección 
ante mortem y post mortem de la carne” propuesto para el Código para los Animales Terrestres. El 
documento había sido revisado previamente por la Secretaría a petición del Grupo de Trabajo en su cuarta 
reunión, después por la Comisión del Código para los Animales Terrestres, y el texto modificado se había 
enviado a los Países Miembros de la OIE para recabar sus comentarios. 
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El Grupo de Trabajo recomendó que la Comisión del Código para los Animales Terrestres revisara el 
empleo de los términos “servicios veterinarios”, “administración veterinaria”, “autoridad veterinaria” y 
“autoridad competente” en el Código para los Animales Terrestres para que haya coherencia; la revisión 
deberá efectuarse de acuerdo con las pautas del IV Plan Estratégico para reforzar la cooperación con otras 
autoridades competentes.  

El Grupo de Trabajo expuso su parecer a la Comisión del Código para los Animales Terrestres acerca de 
los siguientes puntos: 

a)  Bajo el título “Prácticas de higiene a lo largo de la cadena alimentaria”, es importante abordar también 
temas futuros poniendo de manifiesto el vínculo entre los datos de vigilancia y la información 
epidemiológica. 

b)  El título “Prácticas de higiene a lo largo de la cadena alimentaria” debería incluir las siguientes 
palabras: “, de la producción a la distribución” y debería insertarse una nota a pie de página del 
CCFICS propuesta para los “Principios para la aplicación de la rastreabilidad/rastreo de productos en 
el contexto de los sistemas de inspección y certificación de alimentos” con el siguiente texto: 

“La producción puede interpretarse en sentido amplio de modo que abarque los animales 
productores de alimentos, los piensos, abonos, pesticidas, medicamentos veterinarios y todo 
ingrediente de origen vegetal o animal, etc., si es pertinente para las aplicaciones específicas de 
rastreabilidad/rastreo de productos hasta los alimentos.” 

c)  Bajo el título “Servicios Veterinarios y programas de inspección de carnes”, en la lista de temas, la 
monitorización debería acompañarse de la divulgación de información. 

d)  El título “Evaluación de riesgos” debería ampliarse para que incluya las palabras: “gestión de riesgos” 
ya que en ese apartado se aborda también este concepto. 

e)  En el apartado rebautizado “Evaluación de riesgos y gestión de riesgos”, el uso del término 
“autoridades competentes” es más adecuado que el de “servicios veterinarios”. 

f)  Bajo el título “Definición de políticas y normas”, es preferible hacer referencia general a la utilización 
de medidas de reducción de riesgos, sin precisar una lista de medidas específicas.  

5. Papel y funciones de los Servicios Veterinarios 

La Secretaría de la OIE ha modificado la redacción del documento “Papel y funciones de los Servicios 
Veterinarios” de acuerdo con los comentarios recibidos. El Grupo de Trabajo decidió cambiar el título del 
documento por “Cooperación entre la Comisión del Codex Alimentarius y la OIE sobre seguridad sanitaria 
de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria”, ya que describía mejor su contenido.   

El Grupo de Trabajo discutió este documento y recomendó que no se incluyera en el Código para los 
Animales Terrestres, sino se publicase en el sitio web de la OIE y en el Boletín de la OIE, y que se 
presentase a la CAC para información. El documento revisado por el Grupo de Trabajo se incluye en el 
Anexo C. Entonces se consideró que un documento sobre el “Papel y funciones de los Servicios 
Veterinarios” sería un resultado aparte de esta cooperación. 

6. Buenas prácticas ganaderas 

La Secretaría de la OIE recordó que la Guía de Buenas Prácticas Ganaderas había sido revisada conforme a 
las recomendaciones de la reunión anterior del Grupo de Trabajo; la versión revisada se presentó en la 
reunión de septiembre de 2005 de la Comisión del Código para los Animales Terrestres, que comentó: 

“La Comisión del Código para los Animales Terrestres ha tomado nota del trabajo de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre las buenas prácticas agrícolas y, 
con respecto al documento “Guía de buenas prácticas ganaderas” del Grupo de Trabajo, ha recomendado 
que la OIE y la FAO coordinen su labor con objeto de que la información sea publicada por ambas 
organizaciones para ofrecer pautas a los Países Miembros y al público.”  
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El Grupo de Trabajo apoyó este parecer y consideró que la OMS también tendría que participar en el 
trabajo para garantizar que se tengan en cuenta convenientemente los aspectos de salud pública. El Grupo 
de Trabajo recomendó que la OIE se ponga en contacto con la División de Producción Animal y Salud de 
la FAO para formalizar la cooperación con objeto de redactar una Guía de Buenas Prácticas Ganaderas de 
la FAO/OIE en colaboración con la OMS; para esta labor debería solicitarse también la contribución de la 
Secretaría del Codex Alimentarius a fin de garantizar la coherencia con los textos pertinentes del Codex 
Alimentarius y con las referencias apropiadas.  

El Grupo de Trabajo recalcó que en este proceso sería necesario tener en cuenta los siguientes puntos: 

a) Los comentarios escritos recibidos, incluso los relativos a la utilización de los medicamentos 
veterinarios “para indicaciones no previstas” 

b) La relación coste-eficacia de las medidas prescritas 

c) El enfoque del análisis de peligros y de puntos críticos de control (HACCP) debería utilizarse en la 
medida posible 

d) Los requisitos y la gestión de los sistemas de producción de los pequeños propietarios, en particular en 
relación con las diferentes especies criadas juntas 

e) La terminología utilizada en la Guía de buenas prácticas ganaderas debe ser coherente con el Código 
para los Animales Terrestres.  

El trabajo resultante incorporará probablemente una gran parte del texto existente, pero necesita revisarse 
para que contenga principios claros y los fundamentos de los requisitos.  

Estas directrices constituirán la base de otras medidas en las explotaciones para reducir los peligros 
específicos que amenazan la salud animal o la salud pública en los Países Miembros. 

7. Identificación y rastreabilidad de los animales 

La labor realizada por el Grupo ad hoc de la OIE sobre identificación y rastreabilidad de los animales fue 
presentada al Grupo de Trabajo: conforme a su mandato, el Grupo ad hoc había llegado a un consenso 
sobre las definiciones clave y enumerado un conjunto de principios para una correcta identificación y 
rastreabilidad de animales vivos; un experto de la Secretaría del Codex Alimentarius asistió a la reunión 
para asegurar la coordinación con la labor correspondiente de la CAC en esta área. Tras la ratificación por 
el Grupo de Trabajo, el informe de la primera reunión del Grupo ad hoc fue incluido en el informe de la 
Comisión del Código para los Animales Terrestres y presentado a los Países Miembros para que 
formulasen sus comentarios. Se informó al Grupo de Trabajo de que las próximas etapas previstas para el 
Grupo ad hoc consistían en establecer, sobre la base de los principios acordados, los criterios principales de 
un buen sistema de identificación y rastreabilidad de animales vivos y los resultados requeridos; después, el 
Grupo ad hoc formularía un conjunto de recomendaciones para la puesta en práctica del sistema.  

El Grupo de Trabajo abordó los comentarios recibidos de los Países Miembros. Reconoció que la 
rastreabilidad es importante para la salud de los hombres y de los animales y también para fines de gestión. 
El Grupo de Trabajo convino en que la OIE, junto con la FAO, debía preparar un documento para ayudar a 
la puesta en práctica de las futuras normas de la OIE sobre identificación y rastreabilidad de los animales.   

El Grupo de Trabajo felicitó al Grupo ad hoc por su labor constructiva y le pidió que revisara el texto del 
capítulo 1.3.7., que tiene en cuenta las observaciones recibidas de los Países Miembros y el parecer y 
comentarios escritos del Grupo de Trabajo. 

8. Brucelosis bovina 

El Dr. A. Petrini, Comisionado del Departamento de Comercio Internacional participó también en la 
reunión. El Dr. Thiermann y el Dr. Petrini presentaron la labor acometida por el Grupo ad hoc sobre la 
brucelosis: de conformidad con la revisión efectuada el año anterior del capítulo sobre la tuberculosis 
bovina del Código para los Animales Terrestres, la Comisión Científica para las Enfermedades Animales 
de la OIE (a continuación denominada la Comisión Científica) había solicitado que un Grupo ad hoc 
actualizara el capítulo sobre la brucelosis bovina. El informe de este Grupo ad hoc debía distribuirse a los 
Países Miembros como parte del informe de la Comisión Científica. El proyecto del capítulo revisado sobre 
la brucelosis bovina fue presentado al Grupo de Trabajo.  
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El Grupo de Trabajo consideró que el término “autoridad competente” era más adecuado que 
“administración veterinaria” en los artículos 2.3.1.10. y  2.3.1.11. Señaló asimismo que en estos dos 
artículos, el nombre de la norma para las carnes del Codex Alimentarius debe corregirse como “Código de 
Prácticas de Higiene para la Carne”. 

Se transmitirá a la Comisión del Código para los Animales Terrestres otro comentario sobre el punto 2 del 
artículo 2.3.3.11. para su consideración.  

El Grupo de Trabajo tomó nota de que estas revisiones eran similares a las modificaciones introducidas el 
año anterior en el capítulo sobre la tuberculosis bovina y estuvo de acuerdo con el planteamiento general. 
Se mostró satisfecho por el hecho de que en estos capítulos se aborden los aspectos de la inocuidad de los 
alimentos derivados de la producción animal.  

9. Alimentación animal 

Se informó al Grupo de Trabajo sobre la labor reciente de la CAC y las discusiones en curso sobre la 
alimentación animal. Asimismo se discutió la participación de la OIE en esta área a la luz de los mandatos 
respectivos de la CAC y de la OIE. El Grupo de Trabajo reconoció la necesidad de que la OIE establezca 
directrices relativas a la alimentación animal para complementar las normas internacionales existentes del 
Codex Alimentarius y de la propia OIE.  

El Grupo de Trabajo recomendó que la OIE constituya un Grupo ad hoc sobre alimentación animal que 
trabajaría de acuerdo con el mandato recomendado (incluido en el Anexo D) y que su composición 
garantice una complementariedad con la labor de la CAC sobre el tema. 

10. Papel de los Servicios Veterinarios en la reducción de peligros químicos para la salud de los hombres 
y de los animales en las explotaciones 

Siguiendo el programa previsto, el Grupo de Trabajo abordó la cuestión del papel de los Servicios 
Veterinarios en la reducción de peligros químicos para la salud de los hombres y de los animales en las 
explotaciones. Tomó nota del interés manifestado por los Países Miembros en este tema y que en el IV Plan 
Estratégico de la OIE se pedía a la OIE que abordase la cuestión.  

Tras discutir el formato adecuado para las recomendaciones correspondientes, el Grupo de Trabajo decidió 
que el tema debía abordarse en el marco de la Guía de buenas prácticas ganaderas.   

El Grupo de Trabajo consideró también que esta labor debía efectuarse en correlación con las normas del 
Codex Alimentarius existentes (principalmente sobre medicamentos veterinarios).  

11. Revisión de los modelos de certificados de la OIE 

La Secretaría de la OIE informó sobre la revisión de los modelos de certificados de la OIE. Según la 
recomendación del Grupo de Trabajo, la OIE había empezado comparando su sistema de certificación con 
el del Codex y había presentado su parecer en la última reunión del CCFICS junto con las observaciones 
sobre el “proyecto de revisión de las directrices para formularios genéricos de certificación oficial y la 
expedición de certificados” al efecto de permitir que los interlocutores comerciales trabajen con un solo 
certificado que abarque toda la cadena alimentaria. El Grupo de Trabajo del CCFICS proseguirá la revisión 
en la reunión del mes de junio, a la cual está invitada la OIE. El Dr. Miyagishima habló de los modelos de 
certificados existentes para la leche y los productos lácteos y para el pescado y los productos pesqueros así 
como los modelos propuestos. Se informó al Grupo de Trabajo de que la OIE también había participado en 
la labor acometida por la Federación Internacional de Lechería (FIL/IDF) en el Comité del Codex sobre 
Leche y Productos Lácteos (CCMMP), sobre el modelo de certificado de exportación del Codex para la 
leche y productos lácteos y con el Grupo de Trabajo IPPC sobre certificación electrónica.  

El Grupo de Trabajo consideró que la labor acometida por la CAC y la OIE creaba buenas oportunidades de 
cooperación entre las dos organizaciones y recomendó continuar con miras a elaborar normas para que los 
Países Miembros puedan expedir certificados únicos que abarquen toda la cadena de producción 
alimentaria.  
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El Grupo de Trabajo abordó la cuestión de la certificación electrónica y contempló la necesidad de que la 
OIE incluyera este tema en su trabajo futuro. A este efecto, consideró que debía utilizarse un enfoque 
normalizado para definir los requisitos técnicos del sistema de certificación electrónica. Tomó nota de que 
algunos requisitos de la CAC y otros requisitos internacionales hacían referencia también al organismo de 
las Naciones Unidas UN-CEFACT, que promueve globalmente la armonización de sistemas de 
certificación electrónica con fines oficiales y mercantiles. 

El Grupo de Trabajo recomendó que la OIE prosiga su labor con la CAC (en especial con el CCFICS) y 
potencie la cooperación con otras partes interesadas, tal como la FIL/IDF, insistiendo en su propuesta de 
certificados combinados que abarquen toda la cadena alimentaria en la medida de lo posible.   

El Grupo de Trabajo solicitó que el Director General constituyese un Grupo ad hoc para revisar la labor de 
la OIE y actualizar las directrices de certificación y los modelos de certificados. Después, el Grupo ad hoc 
debía presentar su informe a la Comisión del Código para los Animales Terrestres teniendo en cuenta: 

a) las cuestiones de salud pública; 

b) las cuestiones zoosanitarias; 

c) el trabajo que lleva a cabo la CAC para asegurar la coordinación, mediante la participación de un 
experto del Codex Alimentarius; 

d) otras necesidades de importación/exportación (p. ej. la aduana); 

e) la certificación electrónica (habida cuenta el trabajo del UN-CEFACT); 

f) una evaluación de la posibilidad de combinar los modelos de certificados para reducir el número de 
modelos de certificados necesarios disponibles. 

El Grupo de Trabajo pidió participar en la labor de seguimiento para garantizar un tratamiento adecuado de 
los aspectos de la salud pública. 

12. Salmonelosis 

Tal y como lo solicitó el Grupo de Trabajo en su cuarta reunión, la Secretaría había preparado un 
documento de debate sobre la salmonelosis, teniendo en cuenta el trabajo del Codex (CCFH) y de la OMS 
sobre la reducción del riesgo de salmonelosis; inicialmente, Salmonella enteritidis en los huevos. El 
documento resumía la labor realizada en esta área por la FAO, la OMS y la CAC, y enfocaba el proyecto 
del Código de Prácticas de Higiene para los Huevos y Productos de Huevos preparado por el CCFH. Este 
anteproyecto se encuentra en el Trámite 6 del procedimiento del Codex.  

El Grupo de Trabajo consideró que el proyecto del Código era una herramienta importante para que los 
Países Miembros garanticen la inocuidad e idoneidad de los huevos y de los ovoproductos. Pese a que el 
proyecto comprende toda la cadena alimentaria, el Grupo de Trabajo consideró que las disposiciones 
previstas para la gestión de las parvadas y la sanidad animal podían ampliarse desde la óptica de las 
recomendaciones de la OIE para el control y erradicación de las enfermedades animales, incluidas las 
zoonosis.  

El Grupo de Trabajo recomendó que el Director General de la OIE designe un Grupo ad hoc encargado de 
elaborar los proyectos de normas sobre la salmonelosis en las aves de corral a fin de complementar la labor 
de la CAC. Las normas deberían abordar los métodos de detección de Salmonella spp. en las parvadas, las 
medidas para su control y erradicación, y medidas para reducir el riesgo para las mercancías afectadas.   

El Grupo de Trabajo discutió la lista de ejemplos de medidas bajo el título “Gestión de las parvadas y 
sanidad animal” en el actual proyecto de Código de Prácticas de Higiene para los Huevos y Productos de 
Huevo del Codex, y contempló la posibilidad de añadir otra medida con el siguiente texto:   

“Destrucción de parvadas detectadas positivas para la salmonela, o sacrificio y tratamiento especial de la 
carne de las parvadas positivas según los requisitos exigidos en cada país.”  
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13. Alternativas a la notificación formal de determinadas enfermedades de importancia internacional 

El Grupo de Trabajo reconoció que este punto lo trataban el Grupo ad hoc sobre Zoonosis Emergentes, la 
Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos y la Comisión del Código para los Animales 
Terrestres.  

El Dr. J. Domenech, Jefe del Servicio de Sanidad Animal AGAH de la FAO, subrayó la importancia del 
mecanismo actual de cooperación establecido entre la FAO/OMS/OIE para la monitorización de las 
enfermedades transfronterizas mediante el Sistema global de alerta temprana (Global Early Warning 
System, GLEWS). Este mecanismo no se limita a una notificación formal sino que posibilita una mejor 
comprensión de la información epidemiológica recibida. 

El Grupo de Trabajo reconoció que la notificación oficial era una herramienta importante para controlar la 
propagación internacional de enfermedades, pero consideró que existían otros instrumentos de evaluación 
de riesgos y de gestión de riesgos, e instó a la OIE a seguir explorándolos.   

14. Programa de trabajo 

El programa de trabajo del Grupo de Trabajo, revisado en la reunión, se adjunta en el Anexo E. 

15. Resoluciones y recomendaciones para 74a Sesión General de la OIE 

El Grupo de Trabajo acogió la Resolución XXIV sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de 
la Producción Animal adoptada en 2005 por el Comité Internacional. Teniendo en cuenta el contenido de 
esta resolución y el contenido de su programa de trabajo actualizado, redactó un proyecto de resolución 
para que el Director General lo presente en la próxima Sesión General de la OIE.  

16. Modus operandi 

El Grupo de Trabajo consideró que los resultados obtenidos en esta reunión eran muy positivos y apoyó la 
aplicación del modus operandi para las reuniones futuras. Agradeció a la Secretaría de la OIE por la labor 
efectuada y recomendó la distribución oportuna de documentos al Grupo de Trabajo. 

El Grupo de Trabajo reconoció las preocupaciones del Comité Internacional sobre la necesidad de 
transparencia en los procedimientos de trabajo de la OIE (tal como se establece en el IV Plan Estratégico). 
Sobre esta base, procedió a algunas enmiendas menores del modus operandi aprobado en la reunión 
anterior; el texto se adjunta como Anexo F. Además, recomendó que se elabore un documento que defina 
claramente su papel y sus procedimientos de trabajo y que se ponga a disposición de las partes interesadas. 

17. Discusión sobre los peligros y riesgos 

Se discutió un documento preparado por el Dr. McKenzie, Director Ejecutivo de la Autoridad de Inocuidad 
Alimentaria (Food Safety Authority) de Nueva Zelanda, respecto a los peligros y riesgos y su utilización en 
las normas internacionales. Algunos elementos del documento se discutirán en la reunión del Comité del 
Codex sobre Principios Generales en abril de 2006. Se decidió que un miembro del Grupo de Trabajo 
redactaría otro documento para someterlo a consideración en la próxima reunión del Grupo de Trabajo. 

18. Próxima reunión 

El Grupo de Trabajo decidió que su próxima reunión se celebraría del 7 al 9 de noviembre de 2006.  

 

.../Anexos 
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REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE SOBRE SEGURIDAD SANITARIA DE LOS 
ALIMENTOS DERIVADOS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL 

París, 30 de enero - 1 de febrero de 2006 

___ 
 

Temario aprobado 
 

1. Palabras de bienvenida del Director General de la OIE 

2. Aprobación del temario 

3. Informe de la reunión anterior del Grupo de Trabajo 

4. Informe sobre las actividades recientes de la OIE y del Codex Alimentarius 

4.1. Informe general sobre las actividades recientes de la OIE y del Codex Alimentarius  

4.2. Cooperación sobre la cuestión de la biotecnología 

5. Refuerzo de la salud pública y animal mediante un uso responsable de medicamentos veterinarios fiables, 
seguros y eficaces 

5.1. Resultados preliminares del estudio sobre los antimicrobianos de importancia crítica para la 
medicina veterinaria 

6. Control de peligros que amenazan la salud de los hombres y de los animales mediante la inspección 
ante mortem y post mortem de la carne 

6.1. Comentarios recibidos de los Países Miembros  

6.2. Versión revisada propuesta por la Secretaría de la OIE 

6.3. Papel y funciones de los Servicios Veterinarios en la seguridad sanitaria de los alimentos a lo largo 
de la cadena alimentaria 

7. Guía de buenas prácticas ganaderas  

7.1. Documento revisado para discusión 

8. Identificación y rastreabilidad de los animales 

8.1. Comentarios recibidos de los Países Miembros 

9. Brucelosis bovina 

9.1. Capítulo 2.3.1. revisado del Código para los Animales Terrestres de la OIE sobre “Brucelosis 
bovina” 

10. Alimentación animal  

10.1. Mandato del Grupo ad hoc de la OIE 

11. Papel de los Servicios Veterinarios en la reducción de peligros químicos para la salud de los 
hombres y de los animales en las explotaciones 

11.1. Mandato del Grupo ad hoc de la OIE 
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12. Revisión de los modelos de certificados de la OIE 

12.1. Recomendación a la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres sobre 
aspectos de la inocuidad de los alimentos derivados de la producción animal 

13. Salmonelosis  

13.1. Discusión sobre el documento de la Secretaría de la OIE 

14. Alternativas a la notificación formal de determinadas enfermedades de importancia internacional  

15. Programa de trabajo para 2006 

16. Resoluciones y recomendaciones de la 74a Sesión General de la OIE 

17. Modus operandi 

18. Discusión sobre peligros y riesgos 

19. Próxima reunión 
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COOPERACIÓN ENTRE LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS Y LA OIE SOBRE 
SEGURIDAD SANITARIA DE LOS ALIMENTOS A LO LARGO DE LA CADENA ALIMENTARIA  

Grupo de Trabajo de la OIE sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de 
la Producción Animal 

___ 
1. Introducción 

La inocuidad de los alimentos es una cuestión de preocupación mundial creciente, y la Asamblea Mundial 
de la Salud ha recomendado recientemente que su prioridad se defina como una función esencial de la salud 
pública. Una mejor monitorización y vigilancia demuestra que la principal carga de las enfermedades 
transmitidas por los alimentos es debida a patógenos microbiológicos de origen animal, lo que conlleva 
importantes implicaciones para la profesión veterinaria a nivel nacional e internacional. La posibilidad de 
que queden residuos químicos en los alimentos es otra de las causas de inquietud creciente entre los 
consumidores. 

En el entorno contemporáneo de inocuidad de los alimentos, los veterinarios y otros profesionales de la 
salud cumplen una función esencial, y que evoluciona rápidamente, para la prevención y control de las 
zoonosis transmitidas por los alimentos (incluso cuando los animales no estén afectados clínicamente), de 
otras fuentes de enfermedades transmitidas por los alimentos y de contaminantes químicos de los 
alimentos. En muchas situaciones, esta función se cumple paralelamente a la prevención y control de 
enfermedades y de condiciones importantes para la sanidad animal.  

Un enfoque del control de los alimentos “de la producción al consumo” basado en el riesgo requiere una 
participación a lo largo de la cadena alimentaria4. Tratándose de las zoonosis, es obvio que los objetivos de 
salud pública y de salud animal coinciden parcialmente y que existe una dualidad de las funciones 
veterinarias. Sin embargo, la competencia veterinaria también puede compartirse cuando los objetivos de 
salud pública y salud animal son distintos, y ya hay países que exploran dichas sinergias en la reforma de 
sus sistemas reglamentarios. 

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) tiene la responsabilidad, en el marco del Acuerdo 
sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, de elaborar normas y textos afines para la prevención, control y 
erradicación de las enfermedades animales y las zoonosis, mientras que la Comisión del Codex 
Alimentarius (CAC) elabora normas y textos afines sobre los aspectos del control de los alimentos 
relacionados con la inocuidad y la idoneidad de los alimentos. La CAC y la OIE han puesto en práctica 
estrategias y mecanismos para coordinar e integrar sus actividades en el ámbito de la seguridad sanitaria de 
los alimentos a lo largo del continuo de la producción al consumo y así mejorar la inocuidad de los 
alimentos de origen animal a escala mundial. Como parte de la estrategia de la OIE se constituyó un Grupo 
de Trabajo sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos derivados de la Producción Animal para revisar, 
elaborar o contribuir a la elaboración de normas y directrices internacionales para la inocuidad de los 
alimentos, incorporando buenas prácticas de ganadería (incluidos los aspectos veterinarios), ya que están 
relacionadas con la inocuidad alimentaria, teniendo en cuenta el enfoque “de la producción al consumo” 
basado en el riesgo. 

Con respecto a las estrategias y mecanismos para integrar e implementar las actividades de seguridad 
sanitaria de los alimentos y desarrollar buenas prácticas de producción animal, la OIE y la CAC trabajan en 
estrecha colaboración y con el apoyo de los servicios especializados de la FAO y de la OMS5. 

                                                           
4 La producción puede interpretarse en sentido amplio que abarque los animales productores de alimentos, los 
piensos, abonos, pesticidas, medicamentos veterinarios y todo ingrediente de origen vegetal o animal, etc., si es 
pertinente para las aplicaciones específicas de rastreabilidad/rastreo de productos hasta los alimentos. 
5 Se ha establecido un mecanismo tripartito FAO/OMS/OIE para una mejor cooperación entre las tres 
organizaciones. 



208 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres/marzo de 2006 

Anexo XXXVIII (cont.) 

Anexo C (cont.) 

El Grupo de Trabajo de la OIE sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de la Producción 
Animal ha diseñado un programa de trabajo para mejorar la eficiencia de los Servicios Veterinarios6 en el 
ámbito de la inocuidad de los alimentos a nivel nacional e internacional. El Grupo de Trabajo asesorará al 
Director General para la puesta en práctica de la estrategia de la OIE en relación con los siguientes puntos7: 
a) consideración de todos los peligros transmitidos por los alimentos de origen animal de acuerdo con las 

prioridades globales de inocuidad alimentaria; 
b) revisión de los avances de la OIE para la integración de la seguridad sanitaria de los alimentos 

derivados de la producción animal en las actividades de sus Comisiones Especializadas y de sus 
Grupos ad hoc; 

c) plena contribución a la elaboración de normas para los alimentos de la CAC. 
El presente documento propone un enfoque de los puntos coincidentes respecto al papel y funciones de los 
Servicios Veterinarios en los resultados de la OIE y de la CAC.  

2. Elementos del entorno contemporáneo de inocuidad de los alimentos 
2.1 Análisis de riesgos 

La emergencia de enfoques basados en el riesgo para la elaboración de las normas internacionales se 
debe en gran parte al Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). Uno de los principales principios de este Acuerdo es que 
“Los Miembros se asegurarán de que sus medidas sanitarias o fitosanitarias se basen en una 
evaluación, adecuada a las circunstancias, de los riesgos existentes para la vida y la salud de las 
personas y de los animales o para la preservación de los vegetales, teniendo en cuenta las técnicas de 
evaluación del riesgo elaboradas por las organizaciones internacionales competentes”. 
En la elaboración del Código Sanitario para los Animales Terrestres, la OIE enfoca las normas para 
peligros especificados de origen biológico. La CAC, por su parte, aborda principalmente los peligros 
biológicos en los alimentos desarrollando dispositivos generales de higiene, p. ej. los códigos de 
prácticas para diferentes productos alimentarios, y aborda los peligros químicos estableciendo límites 
máximos y códigos de prácticas para la reducción de niveles de los peligros químicos. 
El análisis de riesgos ofrece nuevas oportunidades a la OIE y a la CAC para establecer medidas 
sanitarias óptimas, sea en forma de normas internacionales, sea en forma de asesoría técnica a los 
gobiernos nacionales. En el caso de la inocuidad alimentaria, se deben aportar mejoras habida cuenta 
de las pautas en constante evolución de la producción primaria, de la tecnología de procesamiento y 
del comportamiento de los consumidores. 
Se admite cada vez con más frecuencia que la aplicación de un marco general de gestión de riesgos es 
un medio transversal encaminado a reducir los riesgos para la salud de los hombres y de los animales8 
(véase a continuación). 

2.2 Evaluación y gestión de los peligros y riesgos 
La consideración de todos los peligros transmitidos por los alimentos y su importancia en términos de 
riesgos para la salud humana es una actividad esencial en el ámbito de la inocuidad de los alimentos y 
un componente principal del sistema HACCP. La mayor parte de peligros transmitidos por los 
alimentos de origen animal serán sea intrínsecos al animal vivo (como resultado de factores 
productivos o ambientales) o introducidos durante la manipulación y procesamiento del producto.  

                                                           
6 A los efectos del presente documento, los “Servicios Veterinarios” designan un Sistema de inspección oficial 
según se define en la Directrices de la CAC para la Formulación, Aplicación, Evaluación y Acreditación de los 
Sistemas de Inspección y Certificación de las Importaciones y Exportaciones de Alimentos. En la OIE, el término 
“Servicios Veterinarios” designa la Administración Veterinaria, todas las Autoridades Veterinarias y todas las 
personas facultadas, registradas o autorizadas por el organismo veterinario estatutario. 
7 Informe de la Reunión del Grupo ad hoc de la OIE sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos. París, 18-19 de 
abril de 2002. 
8 “Risk Analysis in Biosecurity for Food and Agriculture” por S. C. Hathaway. In: Informe de la Consulta de 
Expertos sobre la Bioseguridad en la Alimentación y la Agricultura. FAO, Roma 10-13 de septiembre de 2002. 
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Los peligros para la inocuidad de los alimentos de origen animal pueden clasificarse en varias 
categorías, p. ej. zoonosis resultantes de enfermedades clínicas en los animales, zoonosis resultantes 
de infecciones asintomáticas en animales y fuentes químicas. 

Los peligros pueden introducirse en la cadena alimentaria desde fuentes ambientales y, obviamente, 
pueden ser el resultado de riesgos ocupacionales. En la medida en que algunos riesgos transmitidos 
por los alimentos pueden surgir independientemente del consumo de los productos de origen animal, 
p. ej. contaminación por la irrigación de vegetales con patógenos de origen animal, es preciso 
examinar estos procedimientos en términos de prevención y de control.   

Al mismo tiempo, se necesita identificar y gestionar los peligros para la salud de los animales que 
puedan detectarse en las poblaciones animales. 

Es preciso que la gestión de todos estos peligros por los Servicios Veterinarios se lleve a cabo de 
modo que se aprovechen al máximo los recursos disponibles. 

2.3 Enfoque “de la producción al consumo” 

Actualmente, los Principios Generales de Higiene de la Carne del Codex y otros códigos de prácticas 
del Codex pertinentes para los alimentos de origen animal son la expresión de un enfoque del control 
de los alimentos “de la producción al consumo”. No obstante, en su mayoría incluyen únicamente 
referencias generales a la producción primaria en las explotaciones. 

El Código de Prácticas de Higiene para la Carne (CAC/RCP 58-2005) identifica una serie de 
segmentos generales en la cadena alimentaria que pueden utilizarse como modelo parcial en la 
elaboración de normas para la participación veterinaria9 en las actividades de higiene de la carne a lo 
largo de la cadena alimentaria. Cabe señalar que varios aspectos de higiene de la carne requieren 
sistemas de bucles iterativos entre los diferentes segmentos de la cadena alimentaria para una gestión 
óptima del riesgo. El funcionamiento eficiente de las buenas prácticas de higiene y del sistema 
HACCP depende de este intercambio de información.  

Varias otras normas de la OIE y del Codex podrían utilizarse para describir la participación veterinaria 
en la inocuidad de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria, p. ej. los Principios para la 
Inspección y Certificación de Exportaciones de Alimentos (CAC/GL 20 - 1995), el Código de 
Prácticas sobre Buena Alimentación Animal (CAC/RCP 54-2004). Varias partes interesadas pueden 
participar en la puesta en práctica de los controles de inocuidad de los alimentos, p. ej. las autoridades 
reglamentarias, la industria y el público, y las medidas que se decidan no serán necesariamente 
controles reglamentarios obligatorios, p. ej. educar a los consumidores sobre prácticas inocuas de 
manipulación de alimentos. 

Debería existir un enfoque integrado del diseño e implementación de los sistemas reglamentarios que 
abarque el continuo “de la producción al consumo”.  Este enfoque debería incluir: 

a) la monitorización y vigilancia en las explotaciones, incluida la consideración de los datos de 
fuentes no reglamentarias, y la monitorización en otras etapas de la cadena alimentaria, incluida 
la inspección de la carne; 

b) la monitorización y gestión de riesgos de la utilización de medicamentos veterinarios, incluida a 
resistencia a los antimicrobianos;  

c) el intercambio de información de monitorización con todas las partes interesadas;  

                                                           
9 Los mismos principios que se aplican a los Servicios Veterinarios deberían aplicarse también a los países 
donde la responsabilidad de establecer o aplicar medidas zoosanitarias es ejercida por un organismo distinto de 
los Servicios Veterinarios o por una autoridad o agencia en nombre de los Servicios Veterinarios. (véase el 
artículo 1.3.3.1 del Código para los Animales Terrestres.) 
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d) los sistemas de identificación y rastreabilidad de los productos animales; 

e) la utilización de pruebas de diagnóstico; 

f) la evaluación / reconocimiento de la competencia de las autoridades en materia de inocuidad 
alimentaria en los países exportadores; 

g) la certificación y las garantías oficiales; 

h) la capacidad de respuesta de emergencia; 

i) la gestión integrada de las bases de datos, investigaciones epidemiológicas y microbiología 
predictiva; 

j) los efectos potenciales del transporte de animales vivos sobre la inocuidad de los alimentos. 

2.4 Evaluación de riesgos y gestión de riesgos  

Peligros para la salud humana transmitidos los alimentos 

En la actualidad, hay espacio para mejorar considerablemente varios aspectos de la inocuidad 
alimentaria, en especial en las áreas de inspección ante mortem y post mortem y de control del proceso 
microbiológico. Las medidas deben adecuarse a la gama y prevalencia de peligros en la población 
animal en particular, enfocando los riesgos más importantes para la salud humana, y las etapas del 
continuo “de la producción al consumo” donde tienen más probabilidades de reducir los riesgos 
transmitidos por los alimentos. 

Otros aspectos incluyen: 

a) la inspección basada en el desempeño para el control del proceso; 

b) el establecimiento de criterios de decisión para conseguir reducir los riesgos; 

c) la vigilancia basada en el riesgo de los animales vivos y la monitorización de los productos 
animales a lo largo de la cadena alimentaria; 

d) el intercambio efectivo de información y la comunicación de riesgos entre todas las partes 
interesadas. 

Peligros para la salud de los animales 

Al determinar el papel y funciones de los Servicios Veterinarios en materia de inocuidad alimentaria a 
lo largo del continuo “de la producción al consumo”, en primer lugar deben identificarse en las 
poblaciones animales los peligros de importancia para la salud animal, deben evaluarse los riesgos y 
aplicar una gestión adecuada con objeto de aprovechar al máximo los recursos disponibles de los 
Servicios Veterinarios.  

Los veterinarios que trabajan en el ámbito de la inocuidad alimentaria también pueden aportar una 
contribución significativa para alcanzar los objetivos de sanidad animal mediante la aplicación de 
medidas zoosanitarias, y debe evaluarse completamente en qué medida las funciones de gestión de 
riesgos zoosanitarios deberían ser desempeñadas por veterinarios que trabajen en el ámbito de la 
inocuidad alimentaria, con objeto de lograr beneficios máximos de ambos sectores. 

2.5 Idoneidad de los alimentos 

Más allá de la evaluación y gestión de los riesgos para la inocuidad de los alimentos, la idoneidad de 
los alimentos es un componente de la higiene alimentaria. 
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La CAC describe la higiene de los alimentos como el conjunto de condiciones y medidas necesarias 
para asegurar la inocuidad e idoneidad de los alimentos en todas las etapas de la cadena alimentaria; y 
la idoneidad, como la garantía de que los alimentos son aceptables para el consumo humano de 
acuerdo con el uso a que se destinan. De ahí que la detección y supresión de anomalías en los 
productos de origen animal que no sean importantes para la salud pública formen parte integrante de 
los programas de inocuidad alimentaria. Otros aspectos de la idoneidad relacionados con las 
expectativas de los consumidores incluyen los requisitos de certificación, p. ej. las Directrices 
Generales del Codex para la Utilización del Término “Halal” (CAC/GL 24-1997). 

2.6 Funciones  

Una inocuidad eficaz de los alimentos requiere un alto nivel de interacción y de comunicación entre 
las partes interesadas con respecto a los riesgos. Se puede recurrir a los veterinarios y otros 
profesionales de la salud para que asuman un papel principal en estos procesos, en particular respecto 
a la conexión entre diferentes Servicios Veterinarios y otros organismos gubernamentales en materia 
de inocuidad de los alimentos.  

Además, la reforma de las normativas de inocuidad alimentaria llevada a cabo en una serie de países 
está modificando el papel tradicional de las diferentes partes. Son cada vez más los países donde la 
industria tiene actualmente la responsabilidad principal de poner en práctica las medidas de inocuidad 
alimentaria, y las autoridades reglamentarias asumen con frecuencia las funciones de verificación y de 
auditoría. Este contexto supone pues nuevas oportunidades y responsabilidades para los veterinarios.  

2.7 Bienestar animal 

Aunque el tema del bienestar animal no forme parte del mandato de la CAC, es parte del mandato de 
la OIE, y en el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE se incluyen las normas 
internacionales correspondientes.  

2.8 Marco multidisciplinario 

“Un control eficiente de los alimentos requiere aportaciones multidisciplinarias científicas y técnicas. 
Más aún, la evaluación de riesgos en un entorno contemporáneo de inocuidad de los alimentos es una 
responsabilidad multidisplinaria.”10  

Las normas resultantes de la colaboración entre la OIE y la CAC se beneficiarán de las aportaciones 
multidisciplinarias en materia de inocuidad alimentaria. 

3. Normas 

La OIE reconoce que la cooperación con la CAC mejorará el ámbito y la calidad científica de las normas y 
directrices internacionales y los textos afines, especialmente respecto a las medidas de inocuidad 
alimentaria aplicables en las explotaciones11. 

En virtud de sus Estatutos, la CAC debe “promover la coordinación de todos los trabajos sobre normas 
alimentarias emprendidos por las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales” (artículo 
1[b]). El objetivo 3 del Marco Estratégico de la CAC reconoce que la CAC necesita interactuar en estrecha 
colaboración con la OIE. 

La cooperación entre la CAC y la OIE comprende actualmente: 

a) la cooperación12 mediante el intercambio mutuo de información y la participación en las reuniones; 

                                                           
10 Tendencias futuras de la salud pública veterinaria. Informe de un Grupo de Estudio de la OMS. OMS, Ginebra 
2002. 
11 Resolución n° XV. 70a Sesión General de la OIE, 2003. 
12 La FAO, la OMS y la OIE también cooperan ofreciendo una asesoría de expertos que sirve de base para la 
elaboración de normas internacionales en la CAC y en la OIE. 
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b) la utilización de un texto común en la elaboración de normas y en la armonización de definiciones; 

c) la referencia recíproca a las normas de la otra organización; 

d) la redacción de textos complementarios que tienen en cuenta las normas existentes. 

4. Elaboración de un documento de la OIE sobre la participación de los Servicios Veterinarios en las 
actividades de seguridad sanitaria de los alimentos  

Sobre la base de su cooperación con la CAC, la OIE propone elaborar un documento sobre el papel y 
funciones de los Servicios Veterinarios en el ámbito de la inocuidad alimentaria. Dicho documento deberá 
cubrir la participación de los Servicios Veterinarios en las actividades de inocuidad alimentaria que, a su 
vez, comprenden la inocuidad y la idoneidad de los alimentos y las zoonosis. Las actividades en estas áreas 
contribuirán de modo variable a “reducir los riesgos para la salud humana transmitidos por los alimentos 
mediante la prevención, eliminación o control de los peligros provenientes de los animales antes de la 
elaboración primaria de los mismos y de sus productos”13. Más aún, el documento debe abarcar la 
competencia veterinaria en otros aspectos de la gestión de riesgos de inocuidad alimentaria, p. ej. políticas 
de salud pública, diseño integrado de sistemas de vigilancia de peligros químicos, certificación y 
notificación de riesgos. 

Además, deben considerarse los aspectos funcionales de los Servicios Veterinarios respecto a actividades 
zoosanitarias no relacionadas con la inocuidad o idoneidad de los alimentos.  

4.1 Formato 

El formato sugerido para la elaboración del documento de la OIE  es el siguiente: 

a) Principios fundamentales de la participación de los Servicios Veterinarios y de otras actividades 
veterinarias en materia de inocuidad alimentaria 

b) Un formato de “código de prácticas” que progrese mediante un enfoque de la inocuidad de los 
alimentos “de la producción al consumo” 

c) Apartados que desarrollen los principios y directrices en función de cada segmento particular de 
la cadena alimentaria 

d) Una coordinación específica con otros textos de la OIE y del Codex que describan aspectos 
detallados de las posibles aportaciones de los veterinarios, p. ej. sobre la resistencia a los 
antimicrobianos o la alimentación animal. 

4.2 Criterios 

Los criterios sugeridos para la elaboración del documento de la OIE se indican a continuación: 

a) Consideración de los riesgos transmitidos por los alimentos para la salud humana como resultado 
de los peligros derivados de los animales antes de la elaboración primaria de los mismos y de sus 
productos 

b) Inclusión de las funciones de sanidad y bienestar de los animales (incluida la vigilancia 
epidemiológica) que pueden ser desempeñadas por veterinarios que trabajan principalmente en el 
ámbito de la inocuidad alimentaria 

c) Representación de un enfoque de la inocuidad alimentaria “de la producción al consumo” 

d) Reflexión sobre la eficiencia de los Servicios Veterinarios y de otras autoridades competentes 

                                                           
13 Informe de la Reunión del Grupo de Trabajo de la OIE sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados 
de la Producción Animal. París, 18-20 de noviembre de 2002. 
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e) Utilización de la evaluación de riesgos siempre que sea posible y oportuno 

f) Inclusión del sistema HACCP si procede 

g) Inclusión de la idoneidad14 y de la inocuidad de los alimentos 

h) Identificación de las aportaciones de los veterinarios y del personal veterinario paraprofesional 
de los sectores público y privado. 

Varios de los criterios antes mencionados son de carácter “horizontal” y tendrán que aplicarse en cada 
segmento del continuo “de la producción al consumo”, con una descripción de los bucles iterativos a 
las aportaciones veterinarias en otros segmentos. 

4.3 Grupos ad hoc 

El Grupo de Trabajo propone que se constituyan varios Grupos ad hoc para la redacción de los 
diferentes módulos del documento de la OIE. Cada Grupo ad hoc deberá aplicar un marco genérico 
para la gestión de riesgos transmitidos por los alimentos para la salud de los consumidores y describir 
las aportaciones veterinarias. 

Cada Grupo ad hoc deberá considerar los aspectos modulares y “horizontales” de los puntos 
siguientes: 

a) marcos reglamentarios y responsabilidades; 

b) actividades veterinarias en materia de inocuidad e idoneidad de los alimentos, zoonosis y sanidad 
y bienestar de los animales; 

c) contribuciones relativas de los veterinarios y personal veterinario paraprofesional de los sectores 
público y privado, y de otras partes interesadas; 

d) ventajas de compartir la competencia veterinaria para alcanzar los objetivos de salud pública y 
de salud animal.  

El Grupo de Trabajo propone que se constituyan Grupos ad hoc para abordar las cuestiones 
específicas: 

El ámbito, mandato y composición de los Grupos ad hoc serán determinados por el Grupo de Trabajo 
según proceda. 

 

                                                           
14 La CAC define la idoneidad de los alimentos como “la garantía de que los alimentos son aceptables para el 
consumo humano de acuerdo con el uso a que se destinan”. 
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Anexo 
 

Marco genérico para la gestión de riesgos para la salud pública y animal 
 

El diseño y puesta en práctica de las medidas sanitarias deberán basarse en la mayor medida posible en la 
aplicación de cuatro componentes de un marco genérico:  

Actividades preliminares del gestor de riesgos  

Tras la identificación de las cuestiones de salud pública o de salud animal por el gestor de riesgos, este 
proceso inicial puede incluir el establecimiento de un perfil de riesgos para situar el asunto en un contexto 
particular y proporcionar la mayor información posible a fin de orientar la acción futura. El gestor de 
riesgos puede encargar una evaluación detallada de riesgos en el marco de un proceso científico de 
información independiente para la toma de decisiones; en ese caso, deberá definirse la política de 
evaluación de riesgos15. Una vez recibida una evaluación de riesgos, la última etapa de las actividades 
preliminares de gestión de riesgos consiste en determinar si los resultados son completos e idóneos.   

Evaluación de las opciones de gestión de riesgos 

Es el proceso mediante el cual se identifican las opciones de gestión de riesgos potenciales, y se 
seleccionan de acuerdo a criterios apropiados de toma de decisiones. Por lo general implicará una 
evaluación de las expectativas en función de la información científica sobre los riesgos y las medidas 
disponibles. La “optimización” de medidas seleccionadas en términos de su eficacia, viabilidad 
tecnológica y factibilidad es un objetivo importante. 

Puesta en práctica de medidas 

La puesta en práctica de las medidas de salud pública o de salud animal implicará por lo general 
requisitos reglamentarios, con un enfoque particular del sistema HACCP. La flexibilidad en la elección de 
medidas individuales aplicadas por la industria es un elemento deseable, en la medida en que se pueda 
demostrar objetivamente que el programa general apunta a alcanzar los objetivos establecidos. La 
verificación continua de las medidas sanitarias por la autoridad competente resulta esencial. 

Monitorización y revisión de la idoneidad de las  opciones elegidas  

Consiste en la recopilación y análisis de datos de salud pública y animal. La monitorización (que incluye 
la vigilancia) debe identificar los nuevos problemas a medida que surgen. Si se demuestra que no se van a 
cumplir los objetivos de salud pública y animal, será necesario rediseñar las medidas.  

 
 

                                                           
15 La política de evaluación de riesgos se refiere a las directrices documentadas (proporcionadas por el gestor de 
riesgos) para la elección de políticas y los juicios de valor científicos que puedan ser necesarios en puntos 
específicos de la evaluación de riesgos. 
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MANDATO DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 
SOBRE ALIMENTACIÓN ANIMAL 

1. Revisión de la información científica publicada sobre las enfermedades animales, zoonosis y otros peligros 
para la salud pública transmisibles por los piensos de importancia para el comercio internacional.  

2. Utilización de las pruebas científicas más recientes, redacción de un capítulo del Código Sanitario para los 
Animales Terrestres de la OIE que aborde los siguientes temas: 

a) producción de piensos; 

b) distribución de piensos; 

c) alimentación animal. 

Para ello, se tendrá en cuenta y se hará referencia al Código de Prácticas Recomendadas sobre Buena 
Alimentación Animal del Codex y los capítulos del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la 
OIE relativos a los piensos. 

3. Suministro de la fundamentación de los resultados alcanzados. 

 
 





217 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres/marzo de 2006 

Anexo XXXVIII (cont.) 

Anexo E 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA 2006/2007 

El Grupo de Trabajo deliberó sobre los puntos identificados en la reunión anterior y que se necesitará abordar en 
alguna etapa de su programa de trabajo, y resolvió que las prioridades para 2006/2007 serían las siguientes: 

1) Temas horizontales 

a)  Identificación y rastreabilidad de los animales: tarea confiada a un grupo ad hoc de la OIE 

b)  Certificación: la Comisión del Código para los Animales Terrestres actualizará los modelos de 
certificados de la OIE. La tarea está en curso, el Grupo de Trabajo efectuará la revisión. 

c)  Resistencia a los antimicrobianos: el Grupo de Trabajo revisará la labor realizada por el Codex, la 
FAO, la OMS y la OIE. 

d)  Enfoques alternativos en la gestión de riesgos de zoonosis: inscripción en un lista (Grupo ad hoc sobre 
la declaración de enfermedades) u otras opciones (Grupo ad hoc sobre las zoonosis emergentes, 
mecanismo GLEWS tripartito FAO/OIE/OMS) 

e)  Buenas prácticas ganaderas: el Grupo ad hoc, conjuntamente con la FAO, trabajará en el documento, 
que incluirá el uso de medicamentos veterinarios y la alimentación animal 

Un apartado incluirá la reducción de los peligros químicos de importancia para la salud pública y 
animal en las explotaciones 

f)  Directrices para la alimentación animal, incluidas las cuestiones zoosanitarias y complementación de 
las normas internacionales existentes de la CAC. 

2) Textos de la OIE sobre enfermedades específicas 

a) Capítulos del Código para los Animales Terrestres sobre la brucelosis: posible adopción 

b) Zoonosis transmitidas por los alimentos (empezando con la salmonelosis): constitución de un Grupo 
ad hoc encargado de las cuestiones relativas a las explotaciones que complementen la labor del Codex 
(Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos) y de la OMS sobre la reducción de riesgos.  

3) Refuerzo continuado de la relación entre la OIE y el Codex en dos aspectos: 

a) Promoción de una mayor aportación de la OIE a los textos del Codex  

b) Desarrollo de un método para un aprovechamiento más eficaz de la pericia del Codex en el trabajo de 
la OIE y de los Grupos ad hoc 

4) Redacción de nuevos documentos 

Elaboración de un documento sobre el papel y funciones de los Servicios Veterinarios en materia de 
inocuidad alimentaria que describa su participación en las actividades de seguridad sanitaria de los 
alimentos, que comprenden los objetivos de salud pública y animal 
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REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE SOBRE SEGURIDAD SANITARIA DE LOS 
ALIMENTOS DERIVADOS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL 

París, 30 de enero - 1 de febrero de 2006 
______ 

Modus operandi  
 
1. De conformidad con la Resolución n° XV de la 70a Sesión General de la OIE, el mandato del Grupo de 

Trabajo sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de la Producción Animal comprende:  

a) La consideración de todos los peligros transmitidos por los alimentos derivados de los animales antes 
del sacrificio, 

b) Un enfoque principal de las medidas de inocuidad alimentaria aplicables en las explotaciones, 

c) La consideración de las medidas de inocuidad alimentaria aplicables en otros lugares, por ejemplo, 
durante el transporte y sacrificio de animales salvajes para la alimentación, 

d) Los criterios de trabajo y prioridades teniendo en cuenta las prioridades globales de inocuidad 
alimentaria y los actuales programas de trabajo de las organizaciones internacionales pertinentes, en 
especial la Comisión del Codex Alimentarius (CAC), 

e) La consideración de las normas en materia de inocuidad alimentaria establecidas y en proceso de 
elaboración por las organizaciones internacionales pertinentes, en especial la CAC, 

f) El apoyo al trabajo de las Comisiones Especializadas de la OIE sobre la seguridad sanitaria de los 
alimentos derivados de la producción animal antes del sacrificio, 

g) La asesoría al Director General de la OIE para la implementación de la estrategia de la OIE en los 
siguientes aspectos: 

i) la constitución de Grupos ad hoc encargados de tareas específicas, 

ii) la coordinación del trabajo con la CAC, la FAO y la OMS, 

iii) la integración de la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal antes 
del sacrificio a las actividades de las Comisiones Especializadas y de los Grupos ad hoc, 

iv) la contribución técnica para la revisión de los criterios de declaración de enfermedades de la 
OIE, 

v) una mejora de las comunicaciones, del intercambio de información y de la consulta. 

2. En el marco de este mandato, el Grupo de Trabajo considera que su papel consiste en estos términos: 

a) Asesorar al Director General de la OIE sobre cuestiones políticas y estratégicas en relación con el 
trabajo de la OIE sobre la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal, 
cuyo objetivo es “reducir los riesgos que entrañan los alimentos para la salud humana mediante la 
prevención, eliminación o control de peligros derivados de los animales antes de la elaboración 
primaria de estos y de sus productos”. Se determinaron las prioridades siguientes: 

i) 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 
(en particular el Codex) que participan en la elaboración de las normas de seguridad alimentaria, 
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ii) reforzar la relación con otras organizaciones de normalización pertinentes (en particular el 
Codex) mediante una mejora del intercambio de información, 

iii) mejorar la coordinación entre las autoridades competentes con responsabilidades en los ámbitos 
de sanidad animal y seguridad alimentaria a escala nacional y regional, 

iv) proponer un programa de trabajo para cumplir el mandato de la OIE en materia de seguridad 
sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal;  

b) Actuar en calidad de grupo director, conforme lo requiere el Director General de la OIE, y supervisar 
el trabajo de los grupos de expertos de la OIE: 

i) asesorar al Director General sobre la composición, el ámbito de acción y el mandato de los 
grupos de expertos, 

ii) revisar los textos redactados por los grupos de expertos pertinentes para someterlos a la 
consideración de las Comisiones Especializadas pertinentes. 

3. Los trabajos que debe someter al Director General y las Comisiones Especializadas pertinentes incluyen: 

a) documentos de debate; 

b) documentos de políticas; 

c) informes. 
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Original: inglés 
 Febrero de 2006 

 
INFORME DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE 

IDENTIFICACIÓN Y RASTREABILIDAD DE ANIMALES VIVOS 

París, 13-15 de febrero de 2006 

 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre Identificación y Rastreabilidad de Animales Vivos (a continuación denominado 
Grupo ad hoc) se reunió en la sede de la OIE del 13 al 15 de febrero de 2006. 

La lista de miembros del Grupo ad hoc y de los demás participantes figura en el Anexo I. El temario aprobado se 
incluye en el Anexo II.  

El Dr. David Wilson, Director General Adjunto de la OIE, dio la bienvenida a todos los miembros en nombre del 
Director General y les agradeció su interés en este importante tema. Indicó que la labor efectuada durante la 
segunda reunión del Grupo ad hoc había sido examinada por la Comisión de Normas Sanitarias para los 
Animales Terrestres (a continuación denominada Comisión del Código para los Animales Terrestres) y 
presentada a los Países Miembros para recabar sus comentarios. El Grupo de Trabajo sobre Seguridad Sanitaria 
de los Alimentos Derivados de la Producción Animal había estudiado los comentarios recibidos y los había 
enviado a este Grupo ad hoc con sus observaciones adicionales. Recalcó que los comentarios recibidos 
provenían únicamente de los Países Miembros desarrollados y pidió al Grupo ad hoc que tuviese presentes las 
necesidades de los países en desarrollo. Además, recordó que existe una cooperación adecuada entre la Comisión 
del Codex Alimentarius (CCA) y la OIE, e hizo hincapié en la importancia de que el Grupo ad hoc tenga en 
cuenta la labor de la CCA sobre la rastreabilidad, a fin de garantizar la continuidad a lo largo de la cadena 
alimentaria.  

El Dr. Luis Barcos, Presidente del Grupo ad hoc,  abrió la discusión evocando el mandato aprobado por la 4a 
reunión del Grupo de Trabajo sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de la Producción Animal y 
consideró necesario que el Grupo ad hoc abordara la identificación y la rastreabilidad de los animales al mismo 
tiempo. Subrayó que dicho sistema debía abarcar no sólo la especie bovina sino los animales domésticos de cría 
en general . El Grupo ad hoc reconoció que un sistema de identificación y rastreabilidad de animales  era 
indispensable para otros medidas de gestión, como la compartimentación y zonificación. Además, resolvió 
modificar el mandato, según se indica en el Anexo III, ampliando el punto 3a) para que incluya la rastreabilidad.  

La Dra. Annamaria Bruno, Responsable de Normas Alimentarias de la Secretaría del Codex Alimentarius, 
presentó el proyecto de “Principios para la aplicación de la rastreabilidad/rastreo de productos en el contexto de 
los sistemas de inspección y certificación” preparado por el Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y 
Certificación de las Importaciones y Exportaciones de Alimentos (CCFICS). Explicó que este proyecto 
reconocía que la rastreabilidad/rastreo de productos es una herramienta que contribuye a proteger a los 
consumidores contra los peligros transmisibles por los alimentos y las prácticas engañosas de marketing, y a 
facilitar el comercio. No obstante, se admitió que la herramienta en sí no mejoraba los resultados de la inocuidad 
alimentaria a menos que se combinase con las medidas y requisitos apropiados. El Grupo ad hoc se declaró de 
acuerdo con esta idea, considerando que se aplicaba también a la rastreabilidad de los animales. La Dra. Bruno 
indicó que el texto se sometería a la CCA en julio de 2006, para  que la OIE y los Países Miembros tuviesen 
tiempo de formular comentarios.  
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La Secretaría de la OIE expuso los comentarios de la OIE presentados al CCFICS. En la comparación del 
proyecto de principios del Codex sobre rastreabilidad/rastreo de productos y del proyecto de principios de la OIE 
sobre identificación y rastreabilidad de los animales, el Grupo ad hoc señaló que: 

a) reconocía la importancia de coordinar la identificación de los animales con la rastreabilidad de los 
productos a fin de garantizar la continuidad a lo largo de la cadena alimentaria; 

b) agradecía la ausencia de lagunas y contradicciones entre los dos textos; 

c) la diferencia de enfoque entre los dos textos sobre la aplicación de la rastreabilidad no constituía una 
contradicción porque la aplicación de la rastreabilidad/rastreo de productos a las etapas especificadas de la 
cadena alimentaria (enfoque del Codex) no impedía la aplicación de la rastreabilidad de los animales 
durante toda la vida del animal (enfoque de la OIE).  

El Grupo ad hoc sugirió que en la próxima reunión de la CCA, el Director General solicite que se haga 
referencia a las normas de la OIE en el anteproyecto propuesto de conjunto de principios del Codex. A este 
efecto, recomendó que se utilizaran como base los comentarios presentados por la OIE en la reunión anterior del 
CCFICS. Instó a los Países Miembros a que coordinasen las posturas de sus Delegados ante la OIE y ante la 
CCA, a fin de mantener un enfoque coherente de las diferentes cuestiones debatidas en ambos foros.  

1. Proyectos de definiciones y de principios de identificación y rastreabilidad de los animales  

Los borradores de las definiciones y principios de identificación y rastreabilidad de los animales fueron 
presentados a los Países Miembros en el informe de la reunión de la Comisión del Código para los 
Animales Terrestres de septiembre de 2005. El Grupo ad hoc agradeció los comentarios recibidos de Nueva 
Zelanda, Estados Unidos de América, Australia, la Comunidad Europea y Japón, y del Grupo de Trabajo 
sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de la Producción Animal. Tras el examen de los 
comentarios, se revisó el proyecto del capítulo correspondiente, que figura en el Anexo IV.  

Respecto a los comentarios, el Grupo ad hoc destacó los siguientes puntos: 

a) a pesar de su formulación inicial, la definición de rastreabilidad de los animales se había modificado 
para que abarcase todas las etapas de la vida del animal, ya que cubrir únicamente algunas etapas de 
su vida no permitiría a las autoridades competentes resolver de modo adecuado todas las posibles 
cuestiones de sanidad animal y de salud pública;  

b) teniendo en cuenta los comentarios del Grupo de Trabajo sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos 
Derivados de la Producción Animal y la definición de identificación de los animales modificada en 
consecuencia, el Grupo ad hoc reemplazó la definición de registro por una acepción más completa del 
término;  

c) reconociendo la importancia de coordinar la identificación de los animales con la rastreabilidad de los 
productos a fin de garantizar la continuidad a lo largo de la cadena alimentaria, el Grupo ad hoc 
insertó una referencia a las normas pertinentes existentes de la OIE y del Codex Alimentarius;  

d) en lo referente a los principios 4, 6 y 7, y los términos “Administración Veterinaria” y “Autoridad 
Competente”,  el Grupo ad hoc propuso que la Comisión del Código para los Animales Terrestres y el 
Director General se encargasen de esta cuestión de política.   

e) en el principio 7, el Grupo ad hoc no estuvo de acuerdo con algunos de los comentarios recibidos y 
subrayó la necesidad de un marco legal para el establecimiento y puesta en marcha de un sistema de 
identificación y rastreabilidad de los animales; 

f) para aclarar la función del sistema de identificación de los animales en relación con el registro y los 
requisitos básicos necesarios, el Grupo ad hoc consideró necesario insertar el principio 8;  

g) el Grupo ad hoc reconoció necesario dar flexibilidad a un sistema de identificación y rastreabilidad de 
los animales y permitir una puesta en marcha gradual, especialmente teniendo en cuenta las 
necesidades de los países en desarrollo, y propuso añadir el principio 9.  
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Dado que los comentarios recibidos eran positivos, el Grupo ad hoc recomendó que la Comisión del Código para 
los Animales Terrestres sometiera el proyecto de definiciones y el proyecto del conjunto de principios a la 
aprobación del Comité Internacional durante la Sesión General de mayo de 2006. Además, contar con un 
conjunto de principios convenidos facilitaría el desarrollo ulterior de directrices más detalladas.   

Puntos principales constitutivos de un sistema de identificación y rastreabilidad de los animales 

Conforme a su mandato, el Grupo ad hoc definió los puntos principales que constituyen un sistema de 
identificación y rastreabilidad de animales vivos. El trabajo del Grupo ad hoc dará las pautas a los Países 
Miembros para establecer un sistema adecuado de identificación y rastreabilidad de los animales. Se 
contemplaron las diferentes situaciones existentes en los Países Miembros y la recomendación de que el sistema 
se pusiera en práctica gradualmente.  

El Grupo ad hoc no pudo finalizar su labor en el plazo previsto; no obstante, ha incluido el borrador en este 
informe (Anexo V) para recabar los comentarios de los Países Miembros.   

Conclusiones 

El Grupo ad hoc revisó su programa de trabajo futuro. El documento se adjunta como Anexo VI. 

El Grupo ad hoc sugirió celebrar otra reunión en julio de 2006 para continuar su labor.  

 

.../Anexos
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REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE  
IDENTIFICACIÓN Y RASTREABILIDAD DE ANIMALES VIVOS 

 
París, 13-15 de febrero de 2006 

_____ 
 

Lista de participantes 
 

MIEMBROS   
 
Dr. Luis O. Barcos (Presidente
Representante Regional de la OIE 
para las Américas 
Cerviño 3101, 2º piso 
(1425) Buenos Aires 
ARGENTINA 
Tel.: (54) 11 4803-3688 
Fax: (54) 11 4803-4877 
E-mail:rr.americas@oie.int 

 
Prof.  Hassan Aidaros 
Professor of Hygiene and  
Preventive Medicine  
Faculty of Veterinary Medicine 
Banha University 
5 Mossadak Street 
12311 Dokki 
Cairo 
EGIPTO 
Tel.: (2012) 218 5166   
Fax: (202) 760 7055 
E-mail: Haidaros@netscape.net  
 

 
Dr.  Yamato Atagi 
Manager of Data Analysis Division 
National Livestock Breeding Centre 
1 Odakurahara Nishigo 
Fukushima 961-8511 
JAPÓN  
Tel.: (81) 248 25 4904 
Fax: (81) 248 25 3982 
E-mail:y0atagi@nlbc.go.jp 

Dr.  Tony Britt 
Principal Scientist/Livestock  
Quality Assurance 
Department of Primary Industries  
P.O. Box 2500 
BENDIGO 3554 
AUSTRALIA 
Tel.:  
Fax:  
E-mail:Tony.Britt@dpi.vic.gov.au 
 

Dra.  Annamaria Bruno 
Food Standards Officer 
Food and Nutrition Division 
Joint FAO/WHO Food 
Standards Programme 
Vialle delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 
ITALIA 
Tel.: (39) 06 570-56254  
Fax: (39) 06 570-54593  
E-mail: Annamaria.Bruno@fao.org  
 

Dra.  Martine Dubuc 
Directrice 
Institut national de santé animale 
200, chemin de Sainte-Foy 
11ème étage 
Québec G1R 4X6 
CANADÁ 
Tel.: +1 (418)  380-2100 poste 3121 
Fax : +1(418)  380-2169 
E-mail : 
martine.dubuc@mapaq.gouv.qc.ca  
 

Dr.  Musa Fanikiso 
Department of animal Health and Prod
Ministry of Agriculture 
Private Bag 0032 
Gaborone 
BOTSUANA 
Tel.: (267) 3950 635 
Fax: (267) 318 1383  
E-mail: mfanikiso@gov.bw 
 

  

OTROS PARTICIPANTES   
 
Prof.  Vincenzo Caporale  
(sólo el primer día) 
Presidente de la Comisión Científica  
para las Enfermedades Animales de 
la OIE 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise  
"G. Caporale" 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIA 
Tel: (39.0861) 33.22.79 
Fax: (39.0861) 33.22.51 
E-mail: direttore@izs.it   
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SEDE DE LA OIE   
 
Dr.  Bernard Vallat 
Director General 
OIE 
12, rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCIA 
Tel.: 33-(0)1 44 15 18 88 
Fax:33-(0)1 42 67 09 87 
E-mail: oie@oie.int 
 

 
Dr.  David Wilson 
Director General Adjunto 
OIE 
Tel.: 33 (0)1 44.15.18.80 
Fax: 33 (0)1 42.67.09.87 
E-mail: d.wilson@oie.int 
 

 
Dr.  Willem Droppers 
Encargado de Proyectos 
OIE 
Tel.: 33 (0)1 44.15.19.68 
Fax: 33 (0)1 42.67.09.87 
E-mail: w.droppers@oie.int 
 

Dr.  Daniel Chaisemartin 
Encargado de Proyectos 
Sistemas de información 
OIE 
Tel.: 33-(0)1 44 15 18 88 
Fax:33-(0)1 42 67 09 87 
E-mail: d.chaisemartin@oie.int 
 

Dr.  Francesco Berlingieri 
Jefe Adjunto 
Departamento de Comercio 
Internacional 
OIE 
Tel.: 33-(0)1 44 15 19.88 
Fax:33-(0)1 42 67 09 87 
E-mail: f.berlingieri@oie.int 
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REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE IDENTIFICACIÓN 
Y RASTREABILIDAD DE ANIMALES VIVOS 

 
París, 13-15 de febrero de 2006 

_____ 
 
 

Temario aprobado 
 
 

1. Aprobación del temario 

2. Introducción 

a. Aprobación del informe de la reunión anterior 

b. Mandato del Grupo ad hoc 

c. Discusión sobre el borrador del informe de la última reunión del Grupo de Trabajo de la OIE 
sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos derivados de la Producción Animal 

3. Trabajo en curso en la Comisión del Codex Alimentarius 

4. Tratamiento de los comentarios del Grupo de Trabajo y de los Países Miembros sobre las 
definiciones y los principios propuestos 

5.  Definición de pautas de orientación y normas específicas 

a. Determinación de los principales puntos constitutivos de un sistema correcto de identificación y 
rastreabilidad de animales vivos y de los resultados exigidos  

b. Desarrollo de un conjunto de recomendaciones para la puesta en práctica del sistema  

6. Programa de trabajo 

7. Conclusiones 
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 MANDATO REVISADO PROPUESTO   

 
Rastreabilidad: 

 

Considerando las peticiones: 

 del Comité Internacional de la OIE,  

 de las Comisiones Regionales de la OIE para África y Oriente Medio, y  

 del Comité MSF de la OMC  

El Grupo de Trabajo sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de la Producción Animal recomienda que la 
OIE elabore Normas Internacionales para la identificación y rastreabilidad de animales vivos.  

Tales normas proporcionarán un instrumento que permitirá a los Países Miembros de la OIE promover la sanidad 
animal y la salud pública y garantizar una mejor gestión de las crisis sanitarias a escala nacional e internacional.  

El Grupo de Trabajo sobre Seguridad Sanitaria de los Alimentos Derivados de la Producción Animal recomienda que el 
Director General constituya un grupo ad hoc sobre identificación y rastreabilidad de animales vivos que se atendrá al 
mandato indicado a continuación. 

Dicho grupo ad hoc tendrá en cuenta las actividades actuales de la Comisión del Codex Alimentarius  en materia de 
rastreabilidad, con vistas a garantizar la continuidad entre la rastreabilidad de los animales y la de los productos de 
origen animal. 

 

Mandato del grupo ad hoc de la OIE sobre identificación y rastreabilidad de animales vivos 

1. Consenso sobre las definiciones clave. 

2. Enumeración de un conjunto de principios aplicables a una correcta identificación y rastreabilidad de los 
animales vivos. Los principios deben ser amplios, tener validez para todas las especies animales pertinentes y tener 
en cuenta las diferencias entre los Países Miembros de la OIE, considerando:  

a. la compatibilidad entre sistemas 

b. la capacidad de transferir la información  

c. un análisis de costes-beneficio respecto a todos los Países Miembros de la OIE 

3. Sobre la base de estos principios, determinación de los principales puntos constitutivos de un sistema correcto 
de identificación y rastreabilidad de animales vivos y de los resultados exigidos. Dichos puntos deberían 
incluir: 

a. los requisitos mínimos para la identificación y rastreabilidad correctas de los animales,  

b. las opciones disponibles, 

c. las ventajas y desventajas de las diversas opciones, 

Elaboración de un conjunto de recomendaciones para la puesta en práctica del sistema. Por razones prácticas, este 
sistema debería aplicarse a la especie bovina en primer lugar y, más adelante,  a otras especies. 
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C A P Í T U L O  1 . 3 . 7 .  
 

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

 
Definiciones propuestas (que se insertarán en el capítulo 1.1.1.) 

Identificación de los animales designa las operaciones de identificación y registro de los animales, sea 
individualmente, con un identificador  del animal en particular, sea colectivamente, por unidad epidemiológica 
o grupo, con un identificador del grupo en particular. Medios de identificación de los animales designan 
toda marca, tatuaje, transmisor-receptor (microchip), collar o anillo.  

Sistema de identificación de animales designauna serie de componentes, como la identificación de las 
explotaciones/los propietarios, las personas responsables del animal o los animales, los desplazamientos de 
animales y otros registros, que se integran y articulan con la identificación de los animales.  

Rastreabilidad de los animales designa la posibilidad de seguir el rastro de un animal o un grupo de animales 
durante etapas especificadas todas las etapas de su vida. 

Identificación individual designa la identificación de cada animal por medio de un identificador único. 

Identificación del grupo designa la identificación de un grupo de animales que utilizan un identificador de 
grupo único.  

Registro designa el sistema por el cual la Autoridad Competente almacena de modo seguro la información de 
identificación y rastreabilidad de los animales y accede a esta información oportunamente. 

Registro designa el proceso que consiste en recopilar, consignar y conservar de forma segura datos relativos 
a los animales ( identificación, estado de salud, desplazamientos, rastreabilidad, certificación, 
epidemiología, explotaciones, etc.) y en facilitar su consulta y utilización por la Autoridad Competente.  

Artículo 1.3.7.1. 
Principios generales  

1. La relación entre la identificación y la rastreabilidad de los animales y productos de origen animal tiene 
una importancia capital.  

2. La rastreabilidad de los animales y la rastreabilidad de los productos de origen animal deben poder 
combinarse de modo quela rastreabilidad de los productos alimentos para mantener  la rastreabilidad 
sea posible a lo largo de toda la cadena alimentaria, teniendo en cuenta las normas pertinentes de la 
OIE y del Codex Alimentarius. 

3. La identificación de los animales y la rastreabilidad de los animales son herramientas clave para destinadas a la 
sanidad animal (incluidas las zoonosis) y la seguridad sanitaria de los alimentos. Estas herramientas 
pueden reforzar considerablemente la eficacia de la gestión de los focos de enfermedad y de los 
incidentes relacionados con la seguridad sanitaria de los alimentos, de los programas de vacunación,  
la cría de rebaños y parvadas, la zonificación y la compartimentación, la vigilancia, los sistemas de 
respuesta y notificación rápida, los controles de los desplazamientos de animales, la inspección y la 
certificación y medidas sanitarias que faciliten el, las buenas prácticas comercialesy la utilización de 
medicamentos veterinarios, alimentos para animales y pesticidas en las explotaciones.  
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4. Los objetivos y resultados de la identificaciónde los animales y la rastreabilidad de los animales en un país, una 
zona o un compartimento , así como el sistema utilizado, deben definirse claramentedespués de haber 
evaluado los riesgos presentes y tomado en consideración los factores indicados a continuación. Se 
definirán mediante concertación entre la Administración Veterinaria y las partes interesadas o los 
sectores pertinentes y  se revisarán periódicamente.  

5. Varios factores  determinarán  la elección del sistema de identificación de los animales y de rastreabilidad de 
los animale. Entre los que deberán tenerse en cuenta cabe citar:  el resultado de la evaluación del 
riesgo, la situación zoosanitaria y de salud pública (incluidas las zoonosis), los parámetros de la 
población animal (especies y razas, número y distribución), los tipos de producción, los 
desplazamientos habituales de animales, las tecnologías disponibles, el comercio de animales y 
productos de origen animal, elanálisis de los costes y beneficios y otras consideraciones de orden 
económico, así como los aspectos culturales. Sea cual sea el sistema que se elija , deberá respetar las 
normas de la OIE pertinentes en la materia para garantizarla consecución de los objetivos definidos.  

6. La identificación de los animales y la rastreabilidad de los animales serán responsabilidad de la Administración 
Veterinaria.  

7. La Administración Veterinaria deberá establecer, previa consulta con los organismos gubernamentales 
pertinentes y en colaboración con el sector privado,  un marco jurídico para la puesta en práctica y la 
aplicación reglamentaria del sistema de identificación de los animales y rastreabilidad de los animales en el 
país. A efectos de compatibilidad y coherenciase tendrán en cuenta las normas y obligaciones 
internacionales pertinentes. El marco jurídico incluirá elementosentre los que figurarán los objetivos, 
el ámbito de aplicación, las disposiciones relativas a la organizacióny a las tecnologías escogidas para 
la identificación y registro de los animales, las obligaciones de las partes, la confidencialidad, la 
accesibilidad y el intercambio eficaz de información.  

8. Sean cuales sean los objetivos particulares del sistema de identificación de los animales y de rastreabilidad de 
los animales que se haya escogido,antes de su puesta en práctica deberán tenerse en cuenta diversos 
factores básicos, comunes a todos los sistemas, como el marco jurídico, los procedimientos, la 
Autoridad Competente, la identificación de las explotaciones/los propietarios, la identificación de los animales y 
los desplazamientos de animales.  

9. La comparación de los sistemas de identificación de los animales y de rastreabilidad de los animales deberá 
basarse en la equivalencia de los resultados (criterios de rendimiento) y no en la similitud de los 
sistemas (criterios de concepción). 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
      text deleted 
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D I R E C T R I C E S  P A R A  L A  I D E N T I F I C A C I Ó N  Y  L A  
R A S T R E A B I L I D A D  D E  L O S  A N I M A L E S   

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

 
Sistema de identificación y rastreabilidad de animales vivos: puntos principales 

El objetivo de las presentes directrices para la identificación y la rastreabilidad de los animales es proporcionar  a 
los Países Miembros de la OIE un instrumento para mejorar la sanidad animal y la salud pública y para una 
gestión más eficaz de las crisis sanitarias a escala nacional e internacional. 

La rastreabilidad de los animales exigela instauración de un sistema eficaz de identificación de los animales a fin 
de garantizar la continuidad a lo largo de la cadena de producción alimentaria.  

Antes de poner en práctica el sistema será necesario adoptar varias medidas. 

Este sistema puede contribuir a la consecución de otros objetivos, como la creación de programas de garantía de 
calidad, la certificación de productos , el desarrollo de la agricultura biológica y la determinación de propiedad, 
por ejemplo.   

El sistema se elaborará y pondrá en práctica tras consultar alos representantes de los sectores ganadero e 
industrial pertinentes.  

El objeto de este documento es presentar los puntos principales que constituyen un sistema de identificación y 
rastreabilidad de animales vivos y los resultados exigidos. 

Estrategia 
 
1. Estudios preliminares  

a.  Evaluación de la situación actual, estructura ganadera incluida. La Administración Veterinaria, 
en colaboración con las partes interesadas, deberá evaluar los requisitos y el ámbito de aplicación del 
sistema de identificación y de rastreabilidad de los animales. Deberá hacerse el balance de la situación 
actual. A tales efectos se procederá a una evaluación, tomando en consideración factores tales como: 

• Las poblaciones y especies animales presentes 

• Las estructura y la producción ganadera e industrial 

• La sanidad animal 

• La salud pública 

• Las cuestiones relativas al comercio 

• La zonificación y compartimentación 

• Los desplazamientos habituales de animales (incluida la trashumancia)  

• La gestión de la información  
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• La disponibilidad de recursos  
• Los aspectos sociales y culturales  

 
b.  Objetivos. Los objetivos del sistema de identificación y rastreabilidad de los animales se 

determinarán en función de los resultados de la evaluación. Dichos objetivos pueden incluir una 
mejora de: 

• la sanidad animal (control de enfermedades, vigilancia sanitaria, detección precoz de 
enfermedades y respuesta rápida a su presencia, programas de vacunación)  

• la salud pública (control de incidentes relacionados con la inocuidad de los alimentos, vigilancia 
sanitaria, control de zoonosis)  

• el comercio (inspección y certificación fidedignas) 
• las especies animales 
• la gestión de crisis o incidentes sanitarios 

c.  Ámbito de aplicación. Según los objetivos elegidos, el ámbitode aplicación definirá a qué especies o 
población de un país, una zona o un compartimento o a qué programa particular se aplicará el sistema. 

d.  Costes y beneficios. Los costes y beneficios se analizarán teniendo en cuenta los objetivos y el ámbito 
de aplicación definidos. 

2. Plan estratégico. Antes de poner en práctica un sistema de identificación y rastreabilidad de los animales 
se elaborará un plan estratégico  a fin de definir, prever o determinar los elementos siguientes: 

e. objetivos y resultados 

f. ámbito de aplicación 

g. sostenibilidad del sistema 

h. recursos humanos y financieros 

i. logística 

j. medios de identificación y tecnología que se han de utilizar 

k. proyectos piloto 

l. plan de comunicación (incluida la educación) 

m. calendario de ejecución 

n. responsabilidades y obligaciones de las cada una de las partes  

i. autoridad competente 
ii. otros sectores o partes interesadas pertinentes  

iii. gestión y gobernanza 

o. marco jurídico 

p. normas y manuales de procedimiento 

q. supervisión y evaluación 
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Puesta en práctica 
 
3. Plan de acción: El plan de acción debe describir las funciones, responsabilidades y relaciones entre cada 

grupo interesado y otros sectores públicos o privados involucrados. Estas responsabilidades se definirán en 
el marco jurídico. 

El plan de acción debe especificar el calendario de ejecución, incluidos los hitos e indicadores 
derendimiento, los recursos humanos y financieros necesarios para alcanzar estos hitos y los dispositivos de 
supervisión, aplicación y verificación.  

El plan de acción debe incluir un plan de comunicación y un plan de formación. 

Según los elementos del sistema, podrá ser necesario invertir en una base de datos o en bases de datos 
complementarias conexas, en el acceso de los participantes a las bases de datos, en equipos y materialde 
identificación, en sistemas provistos de lectores electrónicos y telecomunicaciones y en documentos 
normalizados para el uso de los participantes. 

La Administración Veterinaria será responsable de la integridad del sistema de identificación de los 
animales, incluida la verificación de los materiales y equipos de identificación oficial para garantizar que 
estos puntos cumplan los requisitos técnicos y la supervisión de su distribución. La Administración 
Veterinaria también deberá garantizar la exclusividad de los identificadores  y la conformidad de su 
utilizaci1on con los requisitos del sistema de identificación de los animales.     

4. Comunicación: los objetivos, costes y beneficios, responsabilidades, técnicas correctas de identificación y 
registro de desplazamientos,así como las posibles sanciones forman parte del plan de comunicación y 
debencomunicarse a los participantes de la industria y a las partes interesadas. Las estrategias de 
comunicación deben adaptarse a la audiencia y tener en cuenta elementos como su nivel de cultura 
(incluida la cultura tecnológica) y conocimiento de idiomas . Estas estrategias deben completarse con 
programas de formación que deberán centrarse, a ser posible, en demostraciones prácticas.   

5. Registro de las explotaciones/los propietarios: Las explotaciones donde se mantengan animales deben ser 
identificadas y registradas, indicando al menos su localización física y las especies animales presentes. Si el 
registro de las explotaciones no es posible, se optará por el registro del propietario de los animales y de su 
domicilio. Según los objetivos y los resultados del sistema, los tipos de explotaciones que será necesario 
registrar serán los predios, los centros de concentración de ganado, los mercados, los mataderos, los 
desolladeros y fábricas de transformación, los incineradores de animales, las ferias agrícolas, los lugares de 
trashumancia, etc. 

6. Medios de identificación de los animales: Para la elección de los medios de identificación física de los 
animales se tendrán en consideración elementos como los costes, los recursos humanos, la especie y edad 
de los animales por identificar, el bienestar animal, los aspectos culturales, la compatibilidad de la 
tecnología y las normas pertinentes, las prácticas agrícolas, la población animal, las condiciones 
meteorológicas, la conservación y legibilidad del método de identificación en función de los objetivos de la 
identificación y la rastreabilidad de los animales. Cuando sea conveniente identificar un grupo sin 
identificación física se creará una documentación que especifique al menos el número de animales del 
grupo, la especie, la fecha de identificación, el propietario y/o la explotación, y dicha documentación 
constituirá el identificador particular del grupo. Cuando todos los animales del grupo sean identificados 
físicamente, el documento deberá especificar también el identificador único del grupo.   

7. Registro del desplazamientos: El registro de desplazamientos es indispensable para el rastreo de los 
animales. La salida de un animal de una explotación constituye un desplazamiento y debe registrarse. 
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Los registros del desplazamientos y la documentación conexa deben especificar al menos la especie, el 
identificador particular del animal o del grupo de animales, la fecha de miento, la explotación de 
procedencia del animal o del grupo de animales, la explotación de destino y los puntos de tránsito 
intermedios. Cuando las explotaciones no estén registradas en el marco del sistema de identificación de los 
animales, los cambios de propietario y de localización constituyen un registro de desplazamientos.  El 
registro de desplazamientos puede incluir también el registro de la explotación de nacimiento y de 
sacrificio o muerte, los medios de transporte y la identificación del vehículo o transporte.    

8. Almacenamiento y recuperación de la información: Los métodos utilizados para recolectar, recopilar, 
almacenar y recuperar la información en el sistema de identificación de los animales necesitan ser 
considerados en función de los objetivos del sistema y de los resultados previstos. Los componentes del 
registro del sistema de identificación de los animales deben ser compatibles entre sí y deben poder 
enlazarse unos con otros para permitir una rastreabilidad oportuna y fidedigna y para otros fines. El sistema 
de identificación de los animales debe reducir al mínimo la duplicación de la información recolectada para 
disminuir la carga de trabajo y optimizar la aceptación y la eficacia del sistema. El tiempo que deba 
conservarse la información deberá ser compatible con los objetivos del sistema y los resultados previstos. 

9. Bases de datos: Las bases de datos deben ayudar a alcanzar los objetivos del sistema. La Autoridad 
Competente y  la Administración Veterinaria deben tener acceso ilimitado a las bases de datos, según 
proceda, para alcanzar los objetivos del sistema. Las bases de datos del sistema de identificación de los 
animales deben integrarse con otras bases de datos complementarias, como las de epidemiología, 
laboratorio, programas de garantía de calidad, certificación, transporte, etc. 

10. Documentación: La documentación, incluida la documentación electrónica, debe estar enlazada con la 
identificación del animal en el marco del sistema de identificación de los animales. Se deben indicar las 
situaciones en que se necesita la documentación y se debe normalizar la información requerida y 
presentarla en los formatos aceptables en cada circunstancia. 

 

11. laboratorios (enlace con la información epidemiológica)  

12. mataderos, centros de transformación, mercados  

13. formación 

14. concienciación 

15. información sobre la fecha de sacrificio, la fecha de nacimiento, la reproducción 

16. medios de identificación (que garanticen la identificación de los animales durante toda su vida: 
identificación permanente, infalsificable). 

Supervisión y verificación 

17. verificación y auditoría 

18. sanciones 

19. medios de identificación (que garanticen la identificación de los animales durante toda su vida: 
identificación permanente, infalsificable ) 

20. notificaciones oportunas (tiempo mínimo de identificación) 

21. notificación oportuna del movimiento 

22. importación de animales 
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Anexo VI 

PROGRAMA DE TRABAJO 
 
 

 Análisis de los comentarios de los Países Miembros sobre las definiciones y principios 
generales propuestos 

 Puntos principales de un sistema de identificación y rastreabilidad de animales vivos: tratar los 
comentarios de los Países Miembros y continuar el trabajo iniciado 

 Desarrollo de un sistema de recomendaciones para la puesta en práctica del sistema 
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Original: inglés 
 Marzo de 2006 

 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 
ENCARGADO DE REVISAR EL CAPÍTULO 

DEL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES TERRESTRES  
DE LA OIE SOBRE LA GRIPE EQUINA 

París, 28 de febrero – 2 de marzo de 2006 
______ 

El Grupo ad hoc de la OIE encargado de revisar el capítulo sobre la gripe equina que figura actualmente en el 
Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE (denominado en adelante Código Terrestre) se reunió 
en la sede de la OIE del 28 de febrero al 2 de marzo de 2006.  

La lista de los miembros del Grupo ad hoc y de los demás participantes figura en el Anexo I. El temario 
aprobado figura en el Anexo II. 

En nombre del Dr. B. Vallat, Director General de la OIE, el Dr. D. Wilson, Jefe del Departamento de Comercio 
Internacional de la OIE, dio la bienvenida a los participantes y les agradeció su amable contribución al estudio de 
esta importante enfermedad.  

El Grupo ad hoc tuvo en cuenta los elementos siguientes: 

1) El capítulo contempla la presencia de la enfermedad en caballos domésticos, asnos y mulas y las 
recomendaciones del Grupo ad hoc tienen en cuenta las características particulares de los grupos de 
caballos que son objeto de desplazamientos internacionales con fines de reproducción o de competición, 
considerando los riesgos asociados a los caballos que son desplazados temporal o permanentemente.  

2) El Grupo ad hoc consideró que el tipo de enfoque adoptado en el Código Terrestre para la recomendación 
de medidas no era muy apropiado para la epidemiología de esta enfermedad y convenía adoptar otro. 
Reconoció que casi todos los desplazamientos de caballos se efectúan entre países de estatus sanitario 
indeterminado respecto de la gripe equina y con muy pocas restricciones impuestas por las 
Administraciones Veterinarias (aparte de la ausencia de signos clínicos), y que suelen ser las autoridades 
deportivas las que, ante el riesgo de suspensión de las competiciones, imponen medidas de control 
suplementarias.  

3) El Grupo ad hoc recomendó que los caballos que se importen de países, zonas o compartimentos de estatus 
sanitario indeterminado respecto de la gripe equina sean vacunados. El objetivo de esta recomendación es 
evitar la importación de cualquier caballo que pueda estar secretando el virus, ya que la vacunación o la 
exposición natural no protege a veces totalmente a algunos caballos domésticos, incluso en países, zonas o 
compartimentos en que los caballos son vacunados con regularidad.  

4) El programa de vacunación propuesto es más estricto para los caballos que se importen a países libres de la 
enfermedad,  por la posibilidad de un brote explosivo de gripe equina, que no se producirá en los países de 
estatus sanitario indeterminado debido al nivel de inmunidad de la población equina conferido por la 
infección natural o por la vacunación. No obstante, el Grupo reconoció que también en las poblaciones 
vacunadas de los países, zonas y compartimentos de estatus sanitario indeterminado debe haber buen 
número de caballos totalmente susceptibles a la enfermedad. 
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5) Tras reconocer la falta de conformidad de las vacunas con las normas internacionales en la materia, el 
Grupo ad hoc recalcó la importancia de emplear exclusivamente vacunas que cumplan los requisitos del 
Manual de Pruebas de Diagnóstico y Vacunas para los Animales Terrestres (denominado en adelante 
Manual Terrestre). 

6) El Grupo ad hoc reconoció que ninguna vacuna podía garantizar la ausencia de secreción del virus y 
recomendó un período de espera de 90 días desde la vacunación anterior para la importación de caballos a 
países, zonas y compartimentos libres de la enfermedad (con poblaciones de caballos consideradas de 
riesgo), a fin de reducir al mínimo la posibilidad de introducir caballos que secreten el virus.  

7) El Grupo ad hoc estimó que las poblaciones de caballos no inmunizados y las poblaciones de caballos 
vacunados requerían métodos de vigilancia distintos.  

8) El Grupo ad hoc recomendó actualizar el capítulo del Código Terrestre sobre la gripe equina en lo relativo 
a la nomenclatura de las dosis de vacunación primaria, la lista de cepas, la información sobre las vacunas 
vivas y la necesidad de un enfoque más general de las pruebas de potencia in-vitro. 

9) El Grupo ad hoc consideró que no existía ninguna prueba de que el semen o los embriones de équidos 
fueran una fuente de infección por el virus de la influenza equina. 

10) El Grupo ad hoc no estableció diferencias entre las importaciones “temporales” y las “permanentes”, 
porque opinó que lo que se debe considerar ante todo es si los caballos importados con fines de 
competición van a permanecer o no aislados, y no el período de tiempo que se van importar.  

11) El Grupo ad hoc recordó que el consumo de carne de caballo fresca había transmitido el virus de la gripe 
equina a perros. 

12) En lo relativo al período de tiempo que se recomienda mantener a los caballos aislados antes de exportarlos, 
el Grupo ad hoc optó por la prudencia, a causa de la posibilidad de una transmisión en cadena del virus 
entre caballos con infección subclínica vacunados antes de la manifestación clínica de la enfermedad.  

Las recomendaciones del Grupo ad hoc relativas al proyecto de capítulo revisado figuran en el Anexo IV.  

 

 
.../Anexos 

 



241 

Comisión de Normas Sanitarias de la OIE para los Animales Terrestres/marzo de 2006 

Anexo XXXX (cont.) 

Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 
ENCARGADO DE REVISAR EL CAPÍTULO 

DEL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES TERRESTRES  
DE LA OIE SOBRE LA GRIPE EQUINA 

París, 28 de febrero – 2 de marzo de 2006 
_____ 

 
Lista de participantes 

 
MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC  
 
Prof.  Thomas M. Chambers 
Associate Professor 
Department of Veterinary Science 
108 Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, KY 40546-0099  
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Tel: +1 859 257 4757 ext. 81126 
Fax: +1 859 257 8542 
E-mail: tmcham1@uky.edu 
 

 
Dr. Werner Eichhorn (ausente)
Institute for Medical Microbiology,  
Infectious and Epidemic Diseases, 
Veterinary Faculty 
Ludwig-Maxiliams University 
Veterinärstrasse 13 
80539 
München 
ALEMANIA 
Tel: +49 89 21 80 25 31 
Fax: +49 89 21 80 25 97 
E-mail: werner.eichhorn@micro. 
vetmed.uni-muenchen.de 
 

 
Prof.  Alan Guthrie 
Professor and Head 
Equine Research Centre 
Faculty of Veterinary Science 
University of Pretoria 
Private Bag X04 
Onderstepoort 
0110 
SUDÁFRICA 
Tel: +27 (0) 12 529 8068 
Fax: +27 (0) 12 529 8301 
E-mail: alan.guthrie@up.ac.za 
 

Dra. Jennifer Mumford 
Director  
Equine Influenza Programme 
Cambridge Infectious Diseases 
Consortium 
Department of Veterinary Medicine 
Madingley Road 
Cambridge CB3 OES 
REINO UNIDO 
Tel: +44 1223 764964 
Fax: +44 1223 764667 
E-mail: jam80@cam.ac.uk 

Dr.  Frits Sluyter 
Veterinary Department 
FEI 
Av Mon Repos 24 
P.O. Box 157 
1000 Lausanne 5 
SUIZA 
Tel: +41 21 310 47 47 
Fax: +41 21 310 47 60 
E-mail: f.sluyter@horsesport.org 

Dr.  Keith Watkins 
Head of Veterinary Regulation & 
International Liaison 
The Hong Kong Jockey Club 
Equine Hospital 
Sha Tin Racecourse 
New Territories 
Hong Kong SAR 
CHINA 
Tel: +852 2966 6605 
Fax: +852 2602 3305 
E-mail: keith.l.watkins@hkjc.org.hk 

 
OFICINA CENTRAL DE LA OIE  

  

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

 

 
Dr. David Wilson 
Jefe 
Departamento de Comercio 
Internacional 
OIE 
Tel: 33 (0)1 44.15.18.80 
Fax: 33 (0)1 42.67.09.87 
E-mail: d.wilson@oie.int 
 
 

 
Dra. Tomoko Ishibashi 
Comisionada 
Departamento de Comercio Internacional
OIE 
Tel: 33 (0)1 44.15.18.92 
Fax: 33 (0)1 42.67.09.87 
E-mail: t.ishibashi@oie.int 
 
 

Dr. Willem Droppers  
Comisionado 
Departamento de Comercio Internacional 
OIE 
Tel: 33 (0)1 44.15.19.68 
Fax: 33 (0)1 42.67.09.87 
E-mail: w.droppers@oie.int 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 
ENCARGADO DE REVISAR EL CAPÍTULO 

DEL CÓDIGO SANITARIO PARA LOS ANIMALES TERRESTRES  
DE LA OIE SOBRE LA GRIPE EQUINA 

_____ 
 
 

Temario aprobado 
 
 
1. Introducción 

a) Historia del capítulo del Código Sanitario para los Animales Terrestres sobre la gripe 
equina 

2. Datos actualizados sobre la gripe equina 

3. Revisión del texto del Capítulo 2.5.5. 

4. Asuntos varios 

5. Programa de trabajos futuros 
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Anexo III 

Gripe equina  
 

La gripe equina es una enfermedad respiratoria aguda provocada por virus de gripe de tipo A pertenecientes a la 
familia de los Ortomixovíridos. Hasta hoy se han identificado dos subtipos: el H7N7 (antes A/equino 1), 
aparentemente extinguido, y el H3N8 (antes A/equino 2) cuya presencia sigue señalándose con frecuencia. No se 
puede excluir la posibilidad de que aparezcan otros subtipos. 

La enfermedad es sumamente contagiosa y se propaga rápidamente en cualquier población no inmunizada. Los 
signos clínicos que se observan en los animales totalmente susceptibles son fiebre y una tos seca característica. 
En los animales inmunizados parcialmente pueden no observarse estos signos y no ser característica la 
manifestación clínica de la enfermedad, por lo que es indispensable un diagnóstico que la diferencie de una 
enfermedad respiratoria leve. Los animales infectados que están inmunizados parcialmente  pueden  secretar el 
virus sin manifestar signos clínicos. 

La gripe equina se transmite generalmente de caballo a caballo por inhalación de secreciones respiratorias en 
suspensión en el aire. La transmisión por fómites también es posible. No hay una fase de la enfermedad en la que 
los animales son portadores y el virus prevalece en la población gracias a su continua circulación entre los 
caballos. Por lo general, el virus sobrevive poco tiempo al aire libre, porque no soporta el calor ni la luz del sol, 
pero su supervivencia puede prolongarse en condiciones atmosféricas frías y húmedas. Por consiguiente, el 
respeto de normas de higiene en la manutención de los animales es un elemento importante de todo programa de 
control de la enfermedad. 

La enfermedad tiene repercusiones económicas importantes, sobre todo en los países que poseen industrias 
prósperas de caballos de competición o en los que los équidos son animales de trabajo indispensables. Los demás 
équidos, incluidos los caballos salvajes y las cebras, son susceptibles también a la gripe equina pero no han sido 
incluidos en el Código Terrestre por ser muy reducido el número de los que son objeto de desplazamientos 
internacionales y entrañar un riego mínimo para la población de caballos domésticos.  

Los factores que influyen en la eficacia de la vacunación son: 

1) la existencia de gran variedad de vacunas de eficacia variable, 

2) la disminución de la respuesta inmune de los caballos a la vacunación 3 a 6 meses después de la 
administración de dosis de refuerzo, 

3) la mutación antigénica de los virus de la gripe equina que hace perder valor epidemiológico a las cepas de 
vacuna.  

Por consiguiente, para que los programas de control de la gripe equina que incluyen la vacunación sean eficaces 
es imperativo utilizar siempre vacunas que hayan demostrado ser eficaces y contengan cepas válidas desde el 
punto de vista epidemiológico. Para impedir la secreción de virus durante los desplazamientos internacionales de 
caballos, muchas autoridades exigen intervalos de vacunación más frecuentes que los recomendados por los 
fabricantes de las vacunas.  

La enfermedad es transmisible a los cánidos por el aire y posiblemente por el consumo de carne de caballo cruda 
que esté infectada. 

Para justificar las solicitudes de reconocimiento de la ausencia de gripe equina, la vigilancia de la enfermedad 
puede llevarse a cabo en poblaciones no inmunizadas, mediante una vigilancia pasiva y la investigación de los 
casos que manifiesten signos clínicos. En las poblaciones vacunadas o afectadas endémicamente, la vigilancia 
pasiva basada en la manifestación clínica únicamente es inadecuada y una vigilancia correcta de la enfermedad 
exigirá la detección de la infección mediante pruebas serológicas o métodos de detección del virus.     
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Anexo IV 

C A P Í T U L O  2 . 5 . 5 .  
 

G R I P E  E Q U I N A  

Artículo 2.5.5.1.  

A efectos del Código Terrestre, la gripe equina es una infección de los caballos domésticos, incluidos los 
asnos y los mulos.  

A efectos de comercio internacional, el presente capítulo trata, no sólo de la presencia de signos clínicos 
debidos al virus de la gripe equina, sino también de la presencia de infección por el virus de la gripe equina 
pese a la ausencia de signos clínicos.  

A efectos del presente capítulo, se entenderá por “aislar” “separar a caballos de diferente estatus sanitario 
respecto de la gripe equina con el fin de impedir la transmisión de la infección”. 

A efectos del Código Terrestre, el período de contagio de la gripe equina es de 21 días. 

Las normas para las pruebas de diagnóstico y las vacunas están descritas en el Manual Terrestre. A efectos 
del presente capítulo, la vacunación primaria con una vacuna inactivada comprende dos dosis de vacuna, 
que deben administrarse con el intervalo de tiempo que especifique el fabricante; en caso de utilización de 
vacuna viva, una sola dosis constituirá la vacunación primaria. Las dosis siguientes serán dosis de refuerzo. 

Artículo 2.5.5.2.  

El estatus de un país, una zona o un compartimento respecto de la gripe equina podrá determinarse en 
función de los siguientes criterios:  

1. el resultado de una evaluación del riesgo que identifique todos los factores que puedan contribuir a la 
presencia de la gripe equina, así como el historial de cada uno de ellos;  

2. la gripe equina sea o no una enfermedad de declaración obligatoria en todo el país, exista un 
programa continuo de información sobre la gripe equina y todas las sospechas de presencia de la 
enfermedad que se notifiquen sean objeto de investigaciones en el terreno y, si procede, en un 
laboratorio;  

3. la gripe equina sea objeto de una vigilancia que permita detectar la presencia de la infección a pesar de 
la ausencia de signos clínicos en los caballos; este objetivo se podrá alcanzar por medio de un 
programa de vigilancia de la enfermedad. 

Artículo 2.5.5.3.  

Países, zonas o compartimentos libres de gripe equina  

Se puede considerar que un país, una zona o un compartimento está libre de gripe equina si presenta pruebas 
de la existencia de un programa de vigilancia eficaz, preparado y ejecutado según los principios generales 
de vigilancia definidos en el Anexo 3.8.1. La vigilancia se adaptará a las partes del país, la zona o el 
compartimento que por factores históricos o geográficos, la estructura de la industria, las características de la 
población equina o la proximidad de focos recientes lo requieran. 
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Anexo IV (cont.) 

El país, la zona o el compartimento en que no se aplique la vacunación, o se aplique de manera moderada o 
reducida, deberá demostrar la ausencia de casos clínicos de gripe equina durante los 12 últimos meses.  

El país, la zona o el compartimento en que se aplique la vacunación de manera asidua deberá, para que se le 
considere libre de gripe equina, demostrar también la ausencia de circulación del virus de la enfermedad en 
la población de caballos domésticos durante los 12 últimos meses gracias a un nivel de vigilancia que 
ofrezca, por lo menos, un 95% de probabilidades de detectar la infección en caso de que su tasa de 
prevalencia sea superior al 1%. El grado de inmunidad de la población necesario para impedir la 
transmisión dependerá del tamaño, la composición y la densidad de la población susceptible, pero la meta 
deberá ser la vacunación de, por lo menos, el 80% de la población susceptible. En función de la 
epidemiología de la gripe equina en el país, la zona o el compartimento podrá tomarse la decisión de vacunar 
solamente a determinados grupos de la población equina total susceptible a la enfermedad. 

En caso de aparición de casos clínicos de gripe equina en un país, una zona o un compartimento hasta 
entonces libre de la enfermedad, el estatus de país, zona o compartimento libre de gripe equina se restituirá 
12 meses después del último caso clínico registrado, siempre y cuando el nivel de vigilancia para la 
detección de la infección durante ese período de 12 meses haya sido suficiente para ofrecer, por lo menos, 
un 95% de probabilidades de detectar la infección en caso de que su tasa de prevalencia sea superior al 
1%.  

Artículo 2.5.5.4.  

Países, zonas o compartimentos de estatus indeterminado respecto de la gripe equina 

Se puede considerar que un país, una zona o un compartimento que no reúne las condiciones requeridas para 
ser considerado libre de gripe equina tiene un estatus indeterminado respecto de la enfermedad. 

Artículo 2.5.5.5.  

Independientemente del estatus del país, la zona o el compartimento de exportación respecto de la gripe 
equina, la Administración Veterinaria de un país, una zona o un compartimento deberá autorizar, sin ninguna 
restricción relacionada con la gripe equina, la importación a su territorio de las siguientes mercancías: 

a) semen, 

b) embriones de équidos recolectados in vivo que hayan sido recolectados, tratados y almacenados de 
conformidad con las disposiciones del Anexo 3.3.1. 

Artículo 2.5.5.6.  

Cuando se importen caballos para sacrificio inmediato, las Administraciones Veterinarias de los países, zonas o 
compartimentos libres de gripe equina deberán exigir:  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que los caballos: 

1) proceden de un país, una zona o un compartimento libre de gripe equina donde residieron por lo menos 
los 21 últimos días, o 

2) proceden de un país, una zona o un compartimento de estatus indeterminado respecto de la gripe equina, 
fueron aislados 21 días antes de ser exportados y no manifestaron ningún signo clínico de gripe 
equina el día del embarque. 
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Anexo IV (cont.) 

Artículo 2.5.5.7.  

Cuando se importen caballos para sacrificio inmediato, las Administraciones Veterinarias de los países, zonas o 
compartimentos de estatus indeterminado respecto de la gripe equina deberán exigir:  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que los caballos: 

1) proceden de un país, una zona o un compartimento libre de gripe equina donde residieron por lo menos 
los 21 últimos días, o 

2) proceden de un país, una zona o un compartimento de estatus indeterminado respecto de la gripe equina 
y no manifestaron ningún signo clínico de gripe equina el día del embarque. 

Artículo 2.5.5.8. 

Cuando se importen caballos para desplazamientos ilimitados, las Administraciones Veterinarias de los países, 
zonas o compartimentos libres de gripe equina deberán exigir:  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que los caballos: 

1) proceden de un país, una zona o un compartimento libre de gripe equina donde residieron por lo menos 
los 21 últimos días; 

O 

2) proceden de un país, una zona o un compartimento de estatus indeterminado respecto de la gripe equina, 
fueron aislados 21 días antes de ser exportados y no manifestaron ningún signo clínico de gripe 
equina el día del embarque, y 

3) fueron vacunados entre 14 y 90 días antes del embarque con dosis de vacunación primaria o de 
refuerzo. 

Artículo 2.5.5.9. 

Cuando se importen caballos para desplazamientos ilimitados, las Administraciones Veterinarias de los países, 
zonas o compartimentos de estatus indeterminado respecto de la gripe equina deberán exigir:  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que los caballos: 

1) proceden de un país, una zona o un compartimento libre de gripe equina donde residieron por lo menos 
los 21 últimos días; si se trata de caballos vacunados, el certificado veterinario deberá contener 
información sobre su situación con respecto a la vacunación; 

O 

2) proceden de un país, una zona o un compartimento de estatus indeterminado respecto de la gripe equina 
y no manifestaron ningún signo clínico de gripe equina el día del embarque, y 

3) fueron vacunados entre 14 y 180 días antes del embarque con dosis de vacunación primaria o de 
refuerzo.  
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Artículo 2.5.5.10. 

Cuando se importen caballos a los que se mantendrá aislados, las Administraciones Veterinarias de los países, 
zonas o compartimentos libres de gripe equina deberán exigir:  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que los caballos: 

1) proceden de un país, una zona o un compartimento libre de gripe equina donde residieron por lo menos 
los 21 últimos días; si se trata de caballos vacunados, el certificado veterinario deberá contener 
información sobre su situación con respecto a la vacunación; 

O 

2) no manifestaron ningún signo clínico de gripe equina en ninguno de los lugares en que residieron los 
30 días anteriores al embarque ni el día del embarque, y  

3) fueron vacunados entre 14 y 180 días antes del embarque con dosis de vacunación primaria o de 
refuerzo; 

4) (cuando proceda) permanecieron aislados en todo momento salvo durante la competición.  

Artículo 2.5.5.11.  

Cuando se importen caballos a los que se mantendrá aislados, las Administraciones Veterinarias de los países, 
zonas o compartimentos de estatus indeterminado respecto de la gripe equina deberán exigir: 

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que los caballos: 

1) proceden de un país, una zona o un compartimento libre de gripe equina donde residieron por lo menos 
los 21 últimos días; si se trata de caballos vacunados, el certificado veterinario deberá contener 
información sobre su situación con respecto a la vacunación, 

O 

2) no manifestaron ningún signo clínico de gripe equina en ninguno de los lugares en que residieron los 
30 días anteriores al embarque ni el día del embarque, y 

3) fueron vacunados entre 14 y 180 días antes del embarque con dosis de vacunación primaria o de 
refuerzo; 

4) (cuando proceda) permanecieron aislados en todo momento salvo durante la competición. 

Artículo 2.5.5.12.  

Cuando se importen carnes frescas de caballo, las Administraciones Veterinarias de los países, zonas o 
compartimentos deberán exigir:  

la presentación de un certificado veterinario internacional en el que conste que las carnes frescas: 

1) proceden de un país, una zona o un compartimento libre de gripe equina donde los caballos de los que se 
obtuvieron las carnes residieron por lo menos los 21 días anteriores a su sacrificio, o 
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Anexo IV (cont.) 

2) proceden de caballos que fueron sometidos a inspecciones ante mortem y post mortem conforme a lo 
estipulado en el Código de Prácticas para la Higiene de la Carne del Codex Alimentarius. 

 

 





 

© Organizac ión mundia l  de  sanidad  animal  (OIE),  2006 
El  presente  documento  fue  preparado  por  espec ia l i s tas  a  so l i c i tud  de  la  Organizac ión  mundia l  de  
sanidad  animal  (OIE) .  Excepto  en e l  caso  de  su adopc ión por  e l  Comité  Internac ional  de  la  OIE,  
l o  expresado  re f le ja  únicamente  las  op in iones  de  d ichos  espec ia l i s tas .  Este  documento  no  podrá  
ser  reproducido ,  ba jo  n inguna forma,  s in  la  autor izac ión  prev ia  y  por  escr i to  de  la  OIE.  
Todas  las  publ i cac iones  de  la  OIE es tán  proteg idas  por  un  Copyr ight  internac ional .  Extractos  
pueden copiarse ,  reproduc i rse ,  adaptarse  o  pub l i carse  en  publ i cac iones  per iód i cas ,  documentos ,  
l ibros  o  medios  e lec t rónicos ,  y  en cua lquier  o tro  medio  dest inado  a l  púb l i co ,  con  intención 
in formativa ,  d idáct i ca  o  comerc ia l ,  s iempre  y  cuando  se  obtenga  prev iamente  una  autor izac ión  
escr i ta  por  parte  de  la  OIE.  
Las  des ignac iones  y  nombres  ut i l i zados  y  la  presentac ión  de  l os  datos  que  f iguran en  esta  
publ i cac ión  no  const i tuyen  de  n ingún modo  e l  re f le jo  de  cualquier  op in ión  por  parte  de  la  OIE  
sobre  e l  es tatuto  l egal  de  l os  pa íses ,  te rr i tor ios ,  c iudades  o  zonas  n i  de  sus  autor idades ,  
f ronteras  o  l imi tac iones  terr i tor ia les .  
La  responsabi l idad  de  las  opin iones  pro fesadas  en  los  art í cu los  f i rmados  incumbe  
exc lus ivamente  a  sus  autores .  La  menc ión de  empresas  part i cu lares  o  de  productos  
manufacturados ,  sean  o  no  patentados ,  no  impl i ca  de  n ingún modo  que  éstos  se  bene f i c ien  de l  
apoyo  o  de  la  recomendac ión  de  la  OIE,  en  comparac ión  con  o tros  s imi lares  que  no  hayan s ido  
menc ionados .  
 

 


