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Anexo XXXI 

 Original: inglés 

Junio de 2010 

INFORME DE LA NOVENA REUNIÓN DEL  

GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE SOBRE BIENESTAR ANIMAL 

París, 23−25 de junio de 2010 

_______ 

El Dr. Bayvel inició la reunión del Grupo de trabajo de la OIE sobre bienestar animal (Grupo de trabajo) pidiendo que 

cada miembro se presente y anunciando oficialmente la partida del Dr. Stuardo, sin dejar de destacar su eficaz 

contribución. El temario fue aceptado y se añadieron algunos temas.  

Los miembros del Grupo de trabajo y los demás participantes figuran en el Anexo A. El temario adoptado se indica en 

el Anexo B. El Dr. D. Bayvel presidió la reunión.  

1. Informe de la 8
a
 reunión del Grupo de trabajo, actividades realizadas, reuniones informales y 

teleconferencias  

Los miembros del Grupo de trabajo tomaron nota del informe. El Dr. Bayvel se refirió a la lista de actividades 

establecida en la última reunión en 2009 y revisó los temas. Se acordó establecer una lista similar para esta reunión 

anual.  

El Dr. Bayvel observó que las reuniones informales del Grupo de trabajo parecen ser un medio eficaz de actualizar 

e implicar a los miembros entre las reuniones anuales y se seguirán haciendo cuando surja la oportunidad. 

Además, durante la reunión conjunta con los Centros Colaboradores de bienestar animal, se acordó organizar una 

teleconferencia, una videoconferencia o un encuentro con representantes de dichos Centros durante la reunión del 

Grupo de trabajo de 2011. El informe de esta reunión conjunta se puede consultar en el Anexo D. 

2. Resultados de la Sesión General de la OIE de 2010  

El Dr. Bayvel enumeró los capítulos adoptados y señaló la reelección del Director General. Por otra parte, indicó 

que había recibido la medalla del mérito de la OIE por los servicios prestados, que aceptó en nombre de todos los 

miembros del Grupo de trabajo. 

Al cabo de un debate sobre la necesidad de colaborar con los otros grupos de trabajo de la OIE (seguridad sanitaria 

de los alimentos derivados de la producción animal y animales salvajes), el Grupo de trabajo acordó compartir los 

informes para difundir conocimientos e información.  

a) Resolución sobre el bienestar de los animales  

Se discutió y se brindó un amplio respaldo a la Resolución sobre el bienestar de los animales adoptada por 

mayoría en la 78
a
 Sesión General.  
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b) Fondo para la salud y el bienestar de los animales 

Se unió al encuentro el Dr. Dehove, coordinador del Fondo Mundial de la OIE. Sintetizó la historia del 

Fondo cuyos principales objetivos son fortalecer los Servicios Veterinarios y mejorar la sanidad, el bienestar 

animal y la inocuidad alimentaria en el mundo. Asimismo, mencionó la Herramienta de la OIE para la 

evaluación de las prestaciones de los Servicios Veterinarios (Herramienta PVS de la OIE), ya en su quinta 

edición, y explicó que este procedimiento comprende tres etapas: evaluación, análisis de brechas y 

seguimiento. Las misiones referidas a la legislación veterinaria también pueden llevarse a cabo como parte 

integrante del proceso PVS.  

El Dr. Dehove afirmó que el Fondo Mundial es el único recurso financiero externo que la OIE recibe para 

contribuir al bienestar animal. 

El Dr. Wilkins preguntó si era posible considerar la obtención de los recursos necesarios por parte de la OIE 

para destinarlos al programa de control de la rabia en Balí. El Dr. Dehove respondió que, por intermedio del 

banco de vacunas de la OIE, sería factible la provisión de un cierto número de vacunas, a pesar de que el 

Fondo Mundial se ocupa principalmente de proyectos pilotos. 

El Dr. Rahman anunció que la Conferencia de la Asociación Veterinaria de la Mancomunidad (CVA) tendrá 

lugar en Ghana, en marzo de 2011 y explicó al Dr. Dehove que durante la reunión conjunta con los Centros 

colaboradores, se acordó proponer una formación sobre “Animales de trabajo (incluyendo los equinos) con la 

colaboración y experiencia del Centro Colaborador de Teramo, Italia. Le preguntó al Dr. Dehove si esta 

operación podía ser financiada por la OIE.  

El Dr. Dehove aceptó analizar y presentar una propuesta potencial en la reunión semanal de Dirección de la 

OIE. En cuanto a la pregunta del Dr. Wilkins, también mencionó que el Fondo Mundial puede recibir fondos 

de distintas ONG y donantes privados.  

Con referencia al bienestar animal, la Dra. Molomo preguntó cómo podría utilizarse la nueva sección de la 

Herramienta PVS para evaluar los países donde ya se haya efectuado una misión PVS. El Dr. Dehove explicó 

que las nuevas secciones adoptadas forman parte de la tercera fase (seguimiento) que, normalmente, se hace 

2 ó 3 años después de la segunda fase. 

c) Otros asuntos 

 El Profesor Fraser comentó su decepción ante la falta de avances en las estrategias regionales de bienestar 

animal en otras regiones diferentes a la de Asia, Lejano Oriente y Oceanía. 

 Se propuso celebrar la 3
a
 Conferencia mundial sobre bienestar animal en diciembre de 2012, o enero de 

2013, en la región que integra Asia, Lejano Oriente y Oceanía.  

 La Dra. Kahn recordó la propuesta hecha por el Prof. Ed Pajor para desarrollar una base de datos con los 

nombres de los contactos, los trabajos y las publicaciones sobre bienestar animal. En el marco de la 

creación del portal internet de la FAO, se convino que el Prof. Fraser preguntara al Prof. Pajor si veía la 

necesidad de realizar acciones futuras en torno a esta propuesta.  

 Se concluyó el proyecto del informe de la reunión informal celebrada durante la 78
a
 Sesión General en 

mayo de 2010 y se invitó a los miembros del Grupo de trabajo a expresar sus comentarios. 

3. Trabajos de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos  

Se revisó la presentación hecha por el Dr. Hill durante la 78
a
 Sesión General. En cuanto al Capítulo 7.2 sobre el 

bienestar de los peces de cría durante el transporte, surgió el debate acerca del uso de la expresión “peces de cría”. 

Se acordó que existen distintas cuestiones de bienestar animal cuando se consideran los peces en los sistemas de 

producción y la fauna ictícola silvestre.  

El Dr. Gregory se refirió a una práctica específica de pesca que no contempla el capítulo. El Dr. Wilkins añadió 

que el Dr. Hill fue claro en su presentación en la 78
a
 Sesión General y que agradecería los comentarios del Grupo 

de trabajo sobre el bienestar de los animales acuáticos. Se convino revisar el capítulo y presentar los comentarios a 

la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos en su reunión de octubre.  

El Grupo también examinará el capítulo relativo a la matanza con fines profilácticos.  
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4. Normas privadas  

Se debatió brevemente el trabajo en curso sobre normas privadas. El Dr. Bayvel se refirió a la Resolución N°26 que 

se adoptara en la materia durante la 78
a
 Sesión General. El Dr. Wilkins preguntó si el informe de la reunión de 

noviembre del Grupo ad hoc sobre normas privadas estaba disponible para el Grupo de trabajo. La Dra. Kahn 

explicó que este informe es de dominio público y que figura como anexo del informe de febrero de 2010 de la 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (Comisión del Código). Los miembros del Grupo 

recibirán el enlace de la página de internet, que contiene otros enlaces y toda la información pertinente (informes de 

la reunión de junio y noviembre del Grupo ad hoc sobre normas privadas y comercio internacional, informe final 

del cuestionario sobre normas privadas, el tema técnico y resolución de la 78
a 
Sesión General de la OIE). Además, 

la Dra. Khan comentó las diferencias de opinión en cuanto a las normas privadas en países desarrollados y en 

desarrollo.  

La Dra. Gavinelli explicó que, para que la OIE consolide a nivel internacional la función de las normas sobre 

bienestar animal, sería aconsejable desarrollar en profundidad su fundamento científico. De esta manera, la función 

de las normas de la OIE frente a los requisitos establecidos sobre bases privadas podría ganar reconocimiento y 

constituiría una referencia en términos de comercio internacional. Para ello, se necesitaría una reflexión profunda 

para planear adecuadamente el trabajo de los futuros Grupos ad hoc y la forma en que los datos científicos podrían 

incorporarse específicamente a las normas de la OIE, con el fin de constituir una referencia clara para los usuarios 

finales y permitir su diferenciación frente a las normas privadas.  

5. Informe del Grupo ad hoc sobre bienestar de los animales de laboratorio  

Se debatieron las futuras prioridades del Grupo ad hoc. Se mencionó para consideración del Grupo de trabajo el 

transporte como tema clave del bienestar de los animales de laboratorio.  

6. Informe del Grupo ad hoc sobre el bienestar de los pollos de engorde  

El Grupo de trabajo revisó el informe de la segunda reunión del Grupo ad hoc, incluyendo los comentarios de los 

miembros de la OIE sobre el informe de la primera reunión del Grupo. 

El Dr. Thiermann confirmó que la Comisión del Código había respaldado el trabajo de este Grupo y considerado 

que el anteproyecto de capítulo destinado al Código Terrestre se adaptaba a las necesidades de la OIE. 

El Prof. Fraser preguntó si el texto elaborado cumple con las expectativas de las normas de la OIE en materia de 

bienestar animal. Estimó que el texto, comparado con las normas para el transporte y sacrificio, brinda 

relativamente pocas orientaciones específicas e incluye pocos criterios que podrían ser utilizados para determinar 

si una práctica respeta o no las normas. 

La Dra. Kahn comentó que, en principio, los textos destinados al Código Terrestre no estaban redactados con la 

perspectiva de permitir una auditoría y verificar la aplicación de las normas, con la excepción de los capítulos 

referidos a las cuatro enfermedades para las cuales la OIE otorga un estatus sanitario oficial a sus Miembros.  

El Dr. Gavinelli estuvo de acuerdo en parte con los comentarios del Dr. Fraser. Consideró que el Grupo ad hoc 

debería proveer más orientaciones sobre las mejores prácticas de producción de pollos de engorde. En ausencia de 

directrices específicas (como las que pueden encontrarse en muchas directivas y normas nacionales e 

internacionales publicadas), teme que las pautas de la OIE no sean útiles o aceptables.  

Con referencia a los comentarios del Dr. Gavinelli, el Prof. Aidaros comentó que las directrices internacionales 

publicadas quizá no fueran pertinentes para todas las condiciones de producción en el plano internacional.  

Según algunos miembros del Grupo, un problema del anteproyecto es la falta de especificación de parámetros 

numéricos. El Dr. Fraser recomendó que, cuando las medidas cuantitativas no son posibles, una norma puede ser 

más valiosa si incluye criterios „cualitativos‟ (que expresan en palabras un resultado deseado; por ejemplo: que 

todos los animales deben tener espacio suficiente para echarse al mismo tiempo) o „condicionales‟ (que describen 

la medida que se debe tomar cuando surge un problema). Destacó que el Grupo ad hoc identifica variables, pero 

que, generalmente, no indica cómo deberían ser utilizadas. 
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La Dra. Kahn destacó frente a los miembros el proyecto del Artículo 4 que establece que: 

“En este momento, no sería práctico asignar valores numéricos a los criterios medibles debido a las grandes 

variaciones entre los sistemas comerciales de producción empleados por los Miembros de la OIE. De todos modos, 

los valores numéricos pueden resultar útiles a la hora de realizar estudios comparativos de rendimiento. ...Se 

recomienda que se determinen los valores de bienestar animal en función de las normas nacionales, sectoriales o 

regionales pertinentes en materia de producción de pollos de engorde.”  

El Prof. Fraser consideró que el texto constituye un inicio prometedor, pero que deberían constar de disposiciones 

más detalladas en los artículos específicos. 

El Dr. Rahman comentó que el texto del proyecto constituía un buen punto de partida para los países en desarrollo 

y que la flexibilidad era muy importante en esta etapa inicial del proceso de desarrollo de las normas sobre 

producción animal de la OIE. Sin flexibilidad, existe el riesgo de que los Miembros no puedan o no estén 

preparados para considerar la implementación de las disposiciones. 

El Sr. Pierre Olsen comentó que algunos de los otros textos de la OIE, por ejemplo sobre el transporte de animales, 

son más claros y que se podrían hacer esfuerzos para brindar una orientación más clara en el anteproyecto sobre 

pollos de engorde. Asimismo, compartió algunas de las preocupaciones del Dr. Rahman en cuanto a las 

necesidades de los países en desarrollo. 

El Prof. Aidaros observó que las medidas detalladas (por ejemplo: previsión del espacio, temperatura ambiente y 

humedad relativa ambiente) no existen en el texto sobre transporte y que, de la misma manera, no era factible 

suministrar medidas cuantitativas en todos los artículos. 

El Sr. Mirabito comentó la importancia de tener en cuenta las diferentes condiciones en las explotaciones y brindar 

a los productores orientaciones para evaluar el bienestar de sus animales. El Prof. Aidaros estuvo de acuerdo con 

el comentario del Sr. Mirabito y puntualizó que la evaluación cualitativa de los resultados era más importante que 

la especificación de parámetros definidos.  

El Dr.Wilkins comentó que el texto enmendado constituía un avance sustancial, pero que quedaba mucho por 

mejorar y que sería pertinente incluir más detalles en el texto. Por ejemplo, se deberían brindar directivas referidas 

al sistema de puntuación de la postura y la medida del índice térmico. Las medidas resultantes necesitan estar 

acompañadas de orientaciones que faciliten la forma de alcanzar dichos resultados. Según el punto de vista del Dr. 

Wilkins, estas orientaciones podrían y deberían incluirse en el texto. Además, preguntó si las referencias 

científicas incluidas en el texto se conservarían de algún modo para información y guía de los Miembros de la 

OIE. 

La Dra. Kahn comentó que las referencias científicas pueden mantenerse, no en el Código Terrestre, sino en otro 

lugar apropiado (por ejemplo, en el sitio internet de la OIE). Estas referencias han sido incluidas para que los 

Miembros de la OIE puedan estar informados sobre la disponibilidad de dicha información. 

La Dra. Molomo destacó la necesidad de especificaciones adicionales, además de cierta flexibilidad para que los 

países en desarrollo puedan aplicar las recomendaciones de la OIE. 

El Dr. Gavinelli comentó que el tema de este capítulo se refería a los pollos de engorde, que no había necesidad de 

generalizar y que se podrían brindar más especificaciones. Próximamente, la EFSA (Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria) publicará un informe que analiza la selección genética en relación con el bienestar animal 

para las aves de corral. Los países desarrollados son aquellos que tienen la más alta tasa de densidad. Existen 

discrepancias entre el texto provisorio y los otros capítulos sobre bienestar animal del Código Terrestre. El 

anteproyecto necesita ser más práctico y menos teórico. 

El Dr. Thiermann pidió al Grupo de trabajo las orientaciones al Grupo ad hoc sobre las modificaciones específicas 

que deberían aplicarse para responder a las preocupaciones expresadas. Observó que a muchos Miembros de la 

OIE les faltó precisión en algunos de sus comentarios sobre el proyecto de texto. 

La Dra. Kahn indicó que el Grupo ad hoc había considerado la necesidad de flexibilidad y reconocido en sus 

debates que algunas aseveraciones eran demasiado generales para ser útiles (por ejemplo, “Las condiciones 

térmicas para los pollos de engorde deberían adaptarse a cada etapa del desarrollo”). De todos modos, existía la 

necesidad de establecer principios generales a este nivel y, tal vez, señalarlos para su posterior desarrollo.  
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Dado que la mayoría de las referencias publicadas provienen de la Unión Europea y de países de América del 

Norte y que hay pocas o ninguna referencia disponibles provenientes de los países en desarrollo, el Grupo ad hoc 

no consideró útil recomendar “objetivos” o parámetros de “mejores prácticas” en esta etapa. La inclusión de 

cuadros de referencia (por ejemplo, de índice térmico) no se respaldó en ese momento por razones similares.  

Al considerar las posibles directrices para el Grupo ad hoc, el Prof. Fraser sugirió la preparación de cuadros con 

temas clave (por ejemplo, heridas y estado del plumaje). El cuadro podría estructurarse de la siguiente manera: 

primera columna con la lista de posibles heridas; segunda columna con las causas probables; y tercera columna 

con las medidas que deben tomarse y las referencias útiles. 

En un contexto similar, el Sr. Mirabito sugirió que se le pidiera al Grupo ad hoc que desarrollaran ejemplos del 

tipo de problemas que podrían encontrarse en condiciones ambientales diferentes y los diferentes enfoques que 

deberían considerarse. 

La Dra. Kahn sugirió que sería valioso recomendar enfoques de gestión para promover el bienestar animal. La OIE 

podría resultar útil al brindar asesoría a los Miembros, con el fin de prevenir y evitar los problemas en este campo.  

La Dra. Kahn agradeció al Grupo de trabajo la utilidad de los comentarios y las sugerencias brindadas. Se acordó 

que estas orientaciones se enviarían al Grupo ad hoc. No obstante, por cuestiones de calendario, el Grupo ad hoc 

no podrá examinar los comentarios del Grupo de trabajo antes de la reunión de septiembre de la Comisión del 

Código. El Grupo asumió la responsabilidad de brindar a la OIE antes del 6 de agosto cualquier comentario 

adicional sobre el anteproyecto que considere que la Comisión del Código debe tener en cuenta antes de remitir el 

texto para su aprobación.  

7. Informe del Grupo ad hoc sobre ganado vacuno de carne 

El Grupo de trabajo analizó el informe de la primera reunión de este Grupo ad hoc, incluidos los comentarios de 

los Miembros de la OIE sobre el informe de la primera reunión del Grupo. 

El Prof. Gregory comentó el uso de la expresión “matanza en condiciones decentes” (human killing en inglés) y 

expresó su preocupación sobre la posible interpretación de los diferentes grupos religiosos (por ejemplo, budistas o 

hindúes). Con respecto al comentario del Prof. Gregory, el Dr. Thiermann comentó que cualquier modificación de 

esta frase implicaría una revisión completa del Código Terrestre. El Prof. Gregory hizo notar que no se hacía 

referencia alguna a las pruebas sobre capacidades reproductivas que algunos países utilizan y que se consideran un 

asunto delicado. Se acordó remitir estas dos cuestiones al Grupo ad hoc. 

El Prof. Gregory también evocó el tema del genotipo de ganado exportado y la adaptación a las condiciones del 

país de destino. La Dra. Kahn contestó que era más adecuado considerar este tema en el contexto del Capítulo 7.2. 

En cuanto al transporte de animales por vía marítima, el Dr. Thiermann estuvo de acuerdo con esta opinión y 

añadió que el principal problema de los genotipos inapropiados se plantea después de la exportación, cuando los 

animales se introducen en un medio inadecuado. 

8. Otros asuntos 

8.1 Debate sobre el documento de transporte de larga distancia (incluyendo la exportación) de los animales 

para sacrificio  

El Dr. Wilkins explicó que el documento, desarrollado durante dos años, había sido modificado para integrar 

el aporte del Prof. Gregory y que también se incluirían algunas modificaciones sugeridas por los profesores 

Rahman y Aidaros. El Dr. Wilkins preguntó si era apropiado incluir recomendaciones en el documento. 

También sugirió que este punto podría ser considerado como un tema técnico en la Sesión General de la OIE 

en 2012. La Dra. Kahn indicó que los temas técnicos para 2011 ya se habían elegido y que las propuestas 

para los años siguientes necesitarían ser examinadas con el Consejo de la OIE.  

El Dr. Bayvel preguntó al Dr. Wilkins por qué se había modificado la definición del “transporte de larga 

distancia”. El Dr. Wilkins transmitió los antecedentes de dicha decisión. 

El Sr. Mirabito quiso saber si el documento tuvo en cuenta la calidad del transporte y sugirió que la calidad 

de las condiciones del transporte era más importante que la distancia per se. 
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El Sr. Olsen compartió algunas de las inquietudes expresadas por el Sr. Morabito, en particular, en cuanto a 

la inclusión de la noción de “exportación” en la definición de “transporte de larga distancia”. Este enfoque 

parece inadecuado, puesto que algunos animales recorren distancias cortas para ser exportados. Es más, no 

respaldó la propuesta de definir el “transporte de larga distancia innecesario” como un „recorrido que pasa 

por el matadero más cercano con capacidad de sacrificar animales‟. Por razones prácticas y comerciales, los 

productores necesitan tener acceso a más de un matadero.  

El Prof. Fraser cuestionó que el documento se centrase en las inquietudes éticas. Consideró que los temas de 

sanidad y bienestar animal relacionados con el transporte están bien identificados y se asemejan a los de otras 

prácticas de producción de ganado y que sería más adecuado focalizarse en estos aspectos, en vez de 

identificar la larga distancia como una consideración ética. El Dr. Wilkinson hizo referencia a la práctica de 

exportar ganado por vía marítima y aseveró que los problemas del bienestar no se pueden evitar cuando los 

animales hacen estos largos viajes por mar, entre países. Las razones son comerciales y existe la obligación 

ética de tomar en consideración los problemas asociados con esta práctica.  

El Dr. Thiermann lamentó que el documento evoque preocupaciones éticas, pero no describa claramente el 

problema. Las distancias de transporte no son la única consideración. El bienestar de los animales puede 

verse afectado cuando se les transporta por cortas distancias. El Dr. Thiermann sugirió que, si la 

preocupación primaria es la exportación del ganado entre continentes, sería mejor que el documento se 

focalice en este aspecto.  

Al cabo de un debate exhaustivo, el Dr. Bayvel concluyó que no había un respaldo fuerte o unánime que 

permitiera seguir adelante con el documento. El Dr. Wilkins agradeció a los Miembros por sus argumentos y 

retiró el documento. El asunto se retiró del temario del Grupo de trabajo. 

8.2 Captura y sacrificio de animales salvajes 

El Dr. Wilkins indicó que el documento en carpeta estaba desactualizado y que se había redactado uno nuevo 

que se refería en detalle a los temas de la caza de ballenas y la piel de las focas. Este documento se había 

corregido en respuesta a los comentarios de los Miembros del Grupo de trabajo. Cabe recordar que en la 

última reunión, luego del debate, se acordó la interrupción de las discusiones sobre estos temas.  

Habida cuenta del nuevo enfoque de la OIE sobre los animales salvajes, como se indica en el 5
o
 Plan 

estratégico de la OIE, el Dr. Bayvel señaló que sería valioso prever la posible prioridad futura de desarrollar 

una guía sobre bienestar asociado con la producción, la captura y el transporte de animales salvajes. El Dr. 

Thiermann estuvo de acuerdo con el Dr. Bayvel y recomendó que estos asuntos se aborden genéricamente, en 

vez de focalizarse en una especie o sector en especial. 

8.3 Labor futura sobre el bienestar animal y los sistemas de producción de ganado  

El Dr. Bayvel observó que la OIE proponía continuar el trabajo sobre los sistemas de producción animal, 

sabiendo que el ganado lechero y los cerdos se identificaron como futuras prioridades. El Grupo de trabajo 

destacó que, en la decisión de emprender el trabajo de elaboración de nuevas normas para los sistemas de 

producción, serían determinantes los puntos de vista de los Miembros de la OIE y su prontitud para aceptar o 

rechazar los proyectos de texto sobre pollos de engorde y ganado vacuno de carne. La Dra. Kahn afirmó que, 

en 2011, se podría adelantar una parte del trabajo en cuanto a la aplicabilidad del texto sobre los pollos de 

engorde a otras especies de aves de carne (pavos y patos). El Dr. Wilkins recordó al Grupo la necesidad de 

tener en cuenta a los criadores de pollos de engorde como parte del trabajo sobre el bienestar animal en los 

sistemas de producción de los pollos de engorde. La Dra. Kahn confirmó que, en el futuro, al Grupo ad hoc 

se le pedirá trabajar en esta área y recordó que el Grupo de trabajo podría expresar una opinión sobre la 

relativa prioridad de estos y otros temas de bienestar animal.  

8.4 Estrategias regionales de bienestar animal  

El Dr. Bayvel brindó una visión general de la Estrategia Regional de Bienestar Animal (RAWS) que se está 

implementando en Asia, Lejano Oriente y Oceanía (región AFEO). Destacó que esta estrategia era un buen 

ejemplo de lo que podría lograrse con respaldo financiero y el compromiso de los países de la región. La 

región también está preparada para ser la sede de la tercera Conferencia mundial sobre bienestar animal,  
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posiblemente en 2012. El Grupo de trabajo observó que se había progresado poco con las estrategias 

regionales en las otras cuatro regiones de la OIE. El Dr. Bayvel se mostró esperanzado en que el actual 

enfoque en materia de formación sobre los puntos focales de la OIE podría impulsar el desarrollo de 

estrategias regionales de bienestar animal.  

El Dr. Gavinelli destacó que la cuestión de una estrategia europea en la materia figuraba en el temario de la 

Reunión de la Comisión Regional para Europa que se llevará a cabo en Kazakstán, en septiembre de 2010. 

Como parte de la preparación de esta reunión, se enviarán varios documentos a la Secretaría (es decir al 

Departamento de actividades regionales de la OIE). Dichos documentos incluyen: la estrategia RAWS y su 

programa de aplicación en Asia, Lejano Oriente y Oceanía; la Resolución de la 78
a
 Sesión General; así como 

un documento que debe ser desarrollado por el Grupo de trabajo (Dr.Wilkins, Dr. Gavinelli, Dr. Pilgrim y Dr. 

Varas) y que enumera las experiencias de la región Asia, Lejano Oriente y Oceanía en el desarrollo e 

implementación de la estrategia RAWS. 

8.5 Seminarios y estrategias regionales sobre bienestar animal de la OIE 

El Grupo de trabajo destacó el compromiso de la OIE en materia de formación de los seis puntos focales 

designados por cada Delegado en las cinco regiones y sobre las bases actuales (ciclos de 2 años). En estos 

seminarios, han participado miembros del Grupo de trabajo y /o representantes de organizaciones que tienen 

acuerdos con la OIE.  

El Grupo destacó que la Región de las Américas llevará a cabo un seminario de capacitación sobre bienestar 

animal en julio de 2010 y que todos los países debatirán los proyectos para el desarrollo de una estrategia 

regional de bienestar animal. El Grupo esperaba recibir información de los resultados del debate en el 

seminario.  

Actualmente, en África existen muchos proyectos que reciben fondos provenientes de donadores 

internacionales. Hasta la fecha, no ha progresado el desarrollo de una estrategia regional. 

En Europa, el tema de una estrategia regional de bienestar animal se discutirá en la reunión de la Comisión 

Regional, en Kazakstán, en septiembre de 2010.  

En Medio Oriente, se han llevado a cabo ciertos debates, pero todavía no ha comenzado el trabajo sobre una 

estrategia regional oficial. 

8.6 Conferencia sobre comercio mundial y bienestar de los animales de granja (Bruselas, enero de 2009) - 

Seguimiento 

El Dr. Gavinelli informó que el objetivo actual de la Comisión Europea era integrar el bienestar animal a 

otros objetivos estratégicos. Se planea organizar la reunión de un grupo internacional antes de fin de año, 

para tratar los temas pertinentes. Se invitará a las organizaciones que participaron en enero de 2009, 

incluyendo la OIE. Actualmente, el bienestar animal es un nuevo elemento de los debates comerciales y es 

importante tener un buen intercambio de ideas e información para acompañar un desarrollo apropiado. 

8.7 Misión técnica en Egipto 

El Dr. Bayvel revisó el informe de la misión técnica. El Grupo de trabajo manifestó su conformidad en 

cuanto al enfoque colaborativo adoptado por el Gobierno de Egipto, la OIE, la WSPA, la Comunidad 

Europea y el Centro Colaborador de Teramo con relación a la organización, la financiación y las actividades 

de formación.  

8.8 Portal de la FAO sobre bienestar animal 

La Dra. Gavinelli informó brevemente sobre el Portal de la FAO sobre bienestar animal. La Comisión 

Europea forma parte del comité editorial. La Dra. Kahn informó que la OIE había transmitido a la FAO la 

inquietud de que las normas de la OIE no eran fáciles de encontrar dentro de la estructura actual del portal. El 

Prof. Fraser preguntó a los miembros del Grupo de trabajo si el portal se adecuaba a sus necesidades. La Dra. 

Malomo comentó que los servicios veterinarios usaban el portal y consideran útil la información provista. El 

Dr. Rahman comentó que el Portal no contenía mucha información referida a los países de Asia. El Sr. 

Morabito comentó que, a veces, faltaban las referencias científicas. Se acordó que había que transmitir a la 

FAO estas observaciones.  
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8.9 Directrices sobre bienestar animal de la FAO para la identificación y el rastreo de los animales  

El Grupo tomó nota de las recientes directivas de la FAO sobre bienestar animal en materia de identificación 

del ganado vacuno. El Sr. Morabito comentó que la FIL (Federación Internacional de Lechería) había 

enviado una copia de la guía para comentario, pero que había tenido dificultades con la fecha límite de cinco 

días prevista para la respuesta. El Grupo recomendó que la OIE transmitiera una copia de la guía de la FAO 

al Grupo ad hoc sobre ganado vacuno de carne para su información. 

8.10 Consideraciones sobre biotecnología y bienestar animal 

El Grupo de trabajo expresó que no había trabajo en curso relacionado con los animales producidos a partir 

de aplicaciones biotecnológicas. Se acordó efectuar un breve seguimiento de este tema.  

8.11 Informes anuales de los Centros Colaboradores 

El Grupo evocó los informes suministrados por los Centros Colaboradores de Chile/Uruguay, Italia y Nueva 

Zelanda/Australia. 

8.12 Actualización sobre el Grupo de trabajo del FAWC en el aspecto económico del bienestar de los 

animales de granja  

El Dr. Bayvel explicó que la OIE esperaba recibir el informe final del proyecto para comentario a mediados 

de julio. 

8.13 Conferencia mundial de la OIE sobre enfermedades de la fauna salvaje (marzo de 2011) 

El Grupo de trabajo destacó el tema “Una Salud” en esta conferencia programada en 2011. 

8.14 Sociedad Internacional de Etología Aplicada (ISAE) 

El Grupo recomendó que la OIE considerara establecer un acuerdo oficial con la ISAE, como organismo 

internacional preeminente en representación de la comunidad científica sobre bienestar animal.  

8.15 Solicitud de México para el reconocimiento de un Centro Colaborador de bienestar animal de la OIE 

El Grupo pidió que México reenviara la documentación en inglés y destacó que el Consejo de la OIE, en su 

reunión de septiembre de 2010, revisaría los criterios propuestos por el Grupo para la aprobación de Centros 

Colaboradores suplementarios. 

8.16 Tema técnico propuesto (con cuestionario) para la Sesión General de 2012 

El Grupo explicó que el tema técnico sobre bienestar animal propuesto para la Sesión General de 2012 había 

recibido el respaldo de la Comisión Regional de la región AFEO (Asia, Lejano Oriente y Oceanía). Sin 

embargo, se consideró prioritario el tema dedicado a las experiencias y contribuciones nacionales e 

internacionales en el desarrollo, pasado y futuro, de la propuesta “Un Mundo, Una Salud”. 

8.17 Control de la rabia a cargo de la WSPA - Sociedad Mundial de Protección de Animales 

El Dr. Wilkins explicó un proyecto organizado en Balí para lograr la erradicación de la rabia usando vacunas. 

8.18 Año mundial veterinario de 2011 

El Grupo enumeró los principales eventos asociados con el Año mundial veterinario de 2011, incluyendo el 

lanzamiento del evento el 24 de enero de 2011, la Conferencia mundial sobre educación veterinaria (Lyon, 

Francia, del 12 al 16 de mayo de 2011) y la ceremonia de cierre que se celebrará junto con el 30
o
 Congreso 

mundial de veterinaria (Ciudad del Cabo, Sudáfrica, del 10 al 14 de octubre).  
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8.19 Propuesta de la WSPA para una futura colaboración entre la OIE, la WSPA y las demás 

organizaciones internacionales en el campo de la gestión y la asistencia en caso de desastre 

El Dr. Wilkins formuló comentarios sobre el trabajo de la WSPA para la asistencia en caso de desastre, una 

prioridad actual y futura de la WSPA. Los Drs. Kahn y Wilkins convinieron en discutir bilateralmente este 

tema en los próximos meses. El Dr. Bayvel sugirió que el tema se incluyera en el temario de la reunión del 

Grupo de trabajo en el 2011 y se convino que el Dr. Wilkins hiciera una presentación oficial.  

8.20 Documento de trabajo sobre los criterios de evaluación del orden de prioridad de las normas futuras 

de la OIE sobre bienestar animal  

El Prof. Fraser presentó el documento y agradeció a los miembros del Grupo por sus comentarios. El Dr. 

Bayvel agradeció al Profesor Fraser por su trabajo en este tema e indicó que el que el documento se remitiría 

a la Comisión de Código para su aprobación y subsecuente envío al Consejo de la OIE y al Dr. Vallat. 

8.21 Criterio para la evaluación de aplicaciones para futuros Centros Colaboradores 

El Dr. Bayvel se refirió al documento que se redactara y enviara a la Sede de la OIE y al Consejo en 2009. Se 

convino que el Dr. Bayvel revisaría este documento y, si fuera necesario, lo actualizaría para tener en cuenta 

cualquier recomendación pertinente de la Conferencia mundial de los Laboratorios de Referencia y Centros 

Colaboradores de la OIE que tuvo lugar en París esa semana y el debate en la reunión conjunta del Grupo con 

los Centros Colaboradores de bienestar animal. Se hizo hincapié en la necesidad por parte de los gobiernos 

patrocinadores de destinar recursos tangibles para la gestión de los centros en los que intervengan más de una 

institución. 

8.22 Comercio internacional de animales exóticos  

El Dr. Gavinelli se mostró preocupado por los problemas relacionados con el transporte internacional de 

animales exóticos (incluyendo pájaros, reptiles y peces). Tanto la salud como el bienestar de estos animales 

están amenazados cuando surgen problemas de certificación u otros problemas durante los transportes 

internacionales. Este aspecto fue objeto de debate en una conferencia internacional realizada en Nuremberg, 

en mayo de 2010, en la que se le pidió a la Comunidad Europea que tomara todas las medidas necesarias para 

mejorar los controles sobre este tipo de comercio. La industria de las mascotas (PIJAC) ha desarrollado 

directrices que se han enviado a la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA). No obstante, es 

necesario reforzar el control veterinario y desarrollar directrices para evitar problemas de bienestar animal. El 

Dr. Gavinelli aceptó escribir a la OIE para proponer la organización destinada a discutir y definir este tema.  

8.23 Comentarios de la Comisión del Código 

Para información de los miembros del Grupo, el Dr. Thiermann informó que la Comisión del Código 

discutirá un procedimiento para poner “en suspenso” la actualización de las normas recientemente adoptadas 

durante un período de tres años, para que la OIE focalice sus recursos en el desarrollo de nuevos capítulos y 

la actualización de los viejos. Esto no afectaría la revisión de los textos como respuesta a la nueva 

información científica significativa, lo que podría hacerse en todo momento. 

9. Programa de trabajo para 2011 

Se revisó y actualizó el programa de trabajo existente. Un programa provisorio será preparado por la Dra. Varas y 

el Presidente antes de fin de año y circulará entre los miembros del Grupo para que añadan sus comentarios.  

10. Próxima reunión  

Se convino celebrar la próxima reunión del Grupo del 21 al 23 de junio de 2011 y combinar la interacción con los 

Centros Colaboradores en la tarde del 20 de junio de 2011. Además, se acordó continuar las teleconferencias 

bimestrales donde participa el Presidente del Grupo y los representantes de la sede de la OIE, sin olvidar una 

teleconferencia con todos los miembros del Grupo de trabajo a mediados de enero de 2011. 
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Reunión con el Director general de la OIE  

En nombre del Grupo de trabajo, el Dr. Bayvel felicitó al Dr. Vallat por su reelección. Además, le agradeció su 

presencia en esta reunión, realizada en la misma semana que se llevaba a cabo la Conferencia mundial de los 

Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores que permitió al Grupo de trabajo reunirse con los 

representantes de los Centros Colaboradores. Se disculpó en nombre del Dr. Gavinelli, quien había tenido que 

retirarse y explicó que cada miembro haría una pregunta al Director General sobre las inquietudes surgidas en la 

presente reunión.  

 Bienestar animal y comercio – reflexión sobre la Herramienta PVS  

El Prof. Aidaros mencionó que las normas podrían utilizarse en forma incorrecta como posibles barreras para 

el comercio y explicó que el 80% de los países carecen de legislación sobre bienestar animal y que insistir 

demasiado en este tema podría bloquear todo progreso. 

El Dr. Vallat estuvo de acuerdo con el Prof. Aidaros y explicó la importancia de realizar evaluaciones en todas 

las regiones y alentar a los países a desarrollar o actualizar la legislación sobre bienestar animal. Añadió que 

todos los Miembros acordaron tener normas de bienestar animal en 2002 y que todos los Capítulos se habían 

adoptado por mayoría. Asimismo, mencionó la importancia de la Herramienta PVS como respaldo al Plan 

Estratégico para el mejoramiento de los Servicios Veterinarios y la legislación, incluyendo las misiones de 

Análisis de brechas.  

El Dr. Thiermann destacó que las normas ya estaban incluidas en el Código Terrestre y la modificación de la 

Herramienta PVS de la OIE reflejaba este aspecto.  

 Actividades de bienestar animal no relacionadas con el comercio: animales de trabajo - posible 

participación de la OIE 

El Dr. Rahman explicó la necesidad de contar con directivas relativas a los animales de trabajo y la posibilidad 

de proponer un programa de formación en colaboración con el Centro Colaborador basado en Italia durante la 

Conferencia de la Asociación Veterinaria para la Mancomunidad (CVA) que se celebrará en Ghana en 2011. 

El Dr. Vallat expresó su interés y transmitió el respaldo de la OIE a este tema y mencionó los aspectos 

positivos del uso de animales de trabajo para el cambio climático, pues reducen el empleo de vehículos 

motorizados y proveen estiércol para fertilizantes. 

 Posibilidad de una tercera Conferencia mundial sobre bienestar animal en 2012 

El Dr. Bayvel mencionó que, en el marco de la estrategia RAWS en Asia, Lejano Oriente y Oceanía, la región 

se propuso ser la anfitriona de una tercera Conferencia mundial sobre bienestar animal. 

El Dr. Vallat apoyó esta propuesta y mencionó a Tailandia, Malasia, China y Japón como países posibles. 

Sugirió que diciembre de 2012 o enero de 2013 podrían ser fechas posibles para este importante evento.  

 Fondo mundial para la salud y el bienestar de los animales - posibilidad de que el Fondo Mundial de la 

OIE respalde la provisión de vacunas contra la rabia en la provincia de Balí (Indonesia) como proyecto 

piloto  

El Dr. Wilkins contextualizó el Programa de Control de la Rabia en Balí, que comenzó hace dos años en una 

región, y explicó la necesidad de extenderlo a toda la isla. Solicitó a la OIE consejo técnico y posible apoyo 

financiero, puesto que el proyecto requiere medio millón de libras esterlinas en los próximos cinco años. 

También mencionó que las ONG u otras organizaciones podrían proveer un respaldo financiero a la OIE. 

El Dr. Vallat agradeció a todos los donadores y explicó que, dentro del proyecto “Una Salud” administrado por 

la representación subregional para el sudeste asiático en Bangkok, existía un banco de vacunas destinado a 

respaldar programas piloto. Propuso al Dr. Wilkins ponerse en contacto con el Gobierno de Indonesia a través 

del Delegado de la OIE para enviar una solicitud.  

El Dr. Bayvel mencionó que el Gobierno de Australia podría apoyar la iniciativa. 



515 

Comisión de Normas Sanitarias de los Animales Terrestres / Septiembre de 2010 

Anexo XXXI (cont.) 

 Fauna salvaje - cría, transporte, sacrificio sanitario, destrucción selectiva  

El Dr. Vallat dijo que los Miembros de la OIE podrían estar interesados en el control de las poblaciones de 

animales salvajes, ya que dichas especies pueden diseminar enfermedades. Mencionó que, en este campo, el 

control de la población de perros vagabundos con el propósito de controlar la rabia constituía un primer paso. 

 ¿Qué contribución podría hacer el Grupo de trabajo a los otros temas horizontales más importantes, 

por ejemplo, inocuidad alimentaria, cambio climático y fauna salvaje?  

El Dr. Vallat se declaró favorable a una colaboración del Grupos de trabajo sobre bienestar animal (incluyendo 

los Centros colaboradores) con el Grupo de trabajo de animales salvajes y el Grupo de trabajo sobre la 

seguridad sanitaria de los derivados de la producción animal.  

 Comentarios del Grupo de trabajo sobre el anteproyecto de normas para la producción de pollos de 

engorde y ganado vacuno de carne; futuras prioridades de elaboración de normas 

Con referencia al informe del Grupo ad hoc sobre bienestar animal y sistemas de producción de pollos de 

engorde, el Prof. Fraser propuso que el documento podría ser más valioso si se incluyen orientaciones más 

específicas. Se acordó que el documento conceptual desarrollado por el Profesor Fraser (Anexo C) se enviaría 

a los Grupos ad hoc y se presentaría a la Comisión del Código.  

El Dr. Vallat estableció que el primer objetivo es desarrollar las normas que deben adoptarse. La revisión de 

las normas sobre inquietudes específicas puede hacerse posterior a la adopción.  

Se convino esperar la opinión de la Comisión del Código sobre el tema. 

 Estrategias regionales sobre bienestar animal – respaldo del Grupo de trabajo para el desarrollo de 

estrategias en las cinco regiones 

La Dra. Molomo mencionó el interés del Grupo por seguir el desarrollo de las estrategias en otras regiones. 

El Dr. Vallat enfatizó la importancia de aplicar una estrategia de bienestar animal a nivel regional. Mencionó 

su satisfacción con la estrategia RAWS en Asia, Lejano Oriente y Oceanía, pero aclaró que los países 

necesitarían respaldar el desarrollo y adopción de un programa. Para Europa, habría que tomar en cuenta el 

nivel de desarrollo de cada país. 

La Dra. Kahn mencionó que una estrategia regional figuraba en el temario de la Comisión Regional para 

Europa que se debe realizarse en Kazakstán, en septiembre de 2011. 

_______________ 

…/Anexos 
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Anexo A 

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE SOBRE BIENESTAR ANIMAL  

París, 23−25 de junio de 2010 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE  

Dr. David Bayvel (Chair) 
Director de bienestar animal 
MAF Biosecurity Authority 
Box 2526 
Wellington 
NUEVA ZELANDIA 

Tel.: (64-4) 4744251 
Fax: (64-4) 4989888 

E-mail: bayveld@maf.govt.nz  

 

Prof. Hassan Aidaros  
Professor of Hygiene and Preventive 
Medicine. Faculty of Veterinary Medicine 
Banha Univ. 
5 Mossadak st 
12311 Dokki 
El Cairo 
EGIPTO 
Tel: (20212) 218 51 66 
E-mail: Haidaros@netscape.net 
  

Prof. David Fraser 
Professor and Chair in Animal Welfare 
Faculty of Land and Food Systems and 
W. Maurice Young Centre for Applied 
Ethics 
University of British Columbia 
2357 Main Mall-Suite 248 
Vancouver V6T 1Z4 
CANADÁ 
Tel.: (1-604) 822 2040 
Fax.: (1-604) 822 4400 
E-mail: dfraser@interchg.ubc.ca  

 
Dr. Andrea Gavinelli 
Head of Unit 
European Commission 
Directorate General Health and 
Consumers  
Unit D5 – Animal Welfare,  
Rue Froissart 101 – 6/168 
1040 Brussels 
BÉLGICA 
Tel.: (32-2) 2966426 
Fax: (32-2)2979573 
E-mail: Andrea.Gavinelli@ec.europa.eu 

 
 

Mr. Luc Mirabito 
Chef de projet "Bien être animal" - 
Representing IDF 
Institut de l'Elevage 
149 rue de Bercy 
75013 París 
FRANCIA 
Tel: +33 1 40 04 52 35 
E-mail : luc.mirabito@inst-elevage.asso.fr 
 

Dr. Marosi Molomo 
Director of Livestock Services  
Department of Livestock Services  
Ministry of Agriculture and Food Security  
PO Box A 82  
Maseru 100  
LESOTHO 
Tel.: (266) 22317284  
Fax: (266) 22311500 
E-mail: marosi_molomo@yahoo.com 

Dr. Sira Abdul Rahman  
Retd. Dean Bangalore Veterinary College 
No 123, 7

th
 B Main Road 

4th Block(West)  
Jayanagar, Bangalore 560 011  
INDIA 
Tel.: (91-80) 6532168 
Fax: (91-80) 6635210 
E-mail: shireen@blr.vsnl.net.in 

Dr. David Wilkins  
Secretary 
ICFAW 
c/o WSPA, 222 Grays Inn Road 
London WCIX 8HB 
REINO UNIDO 
Tel: (44) 20 72 39 05 00 
Fax: (44) 20 72 39 06 53 
Email: wilkinsvet@btinternet.com 
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518 

Comisión de Normas Sanitarias de los Animales Terrestres / Septiembre de 2010 

Anexo XXXI (cont.) 

Anexo A (contd) 

OTROS PARTICIPANTES  

Prof. Neville Gregory 
Representing IMS 
Royal Veterinary College 
Hawkshead Lane - Hatfield 
Hertfordshire - AL9 7TA  
REINO UNIDO 
E-mail: ngregory@rvc.ac.uk 
 

Dr. Per Olsen 
Representing IFAP 
Chief veterinary adviser  
Danish Agricultural Council  
Axeltorv 3  
DK-1609 Copenhagen V  
DINAMARCA 
Tel: +45 33 39 42 81 
Fax: + 45 33 39 41 50  
E-mail: pol@agriculture.dk 
 

Dr. Alex Thiermann 
President of the Terrestrial Animal Health 
Standards Commission 
OIE 
E-mail: a.thiermann@oie.int 
 

 

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. Alain Dehove 
Coordinador del Fondo Mundial 
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: a.dehove@oie.int 

Dr. Sarah Kahn 
Jefe 
Departamento de Comercio  
Internacional  
OIE 
12, rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCIA 
Tel.: 33 (0)1 44.15.18.92 
Fax: 33 (0)1 42.67.09.87 
E-mail: s.kahn@oie.int 

Dr. Wim Pelgrim 
Comisionado 
Departamento de Comercio 
Internacional  
OIE 
E-mail: w.pelgrim@oie.int 
 

Dra. Mariela Varas 
Comisionada 
Departamento de Comercio 
Internacional  
OIE 
E-mail: m.varas@oie.int  
 

 

_______________ 
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Anexo B 

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE SOBRE BIENESTAR ANIMAL 

París, 23–25 de junio del 2010 

_____ 

Temario Adoptado 

Presentación de los participantes / Dr. Bayvel 

Organización Administrativa/ Dra. Sarah Kahn 

22 de junio de 2010- 14h30 – 16h00: Reunión conjunta con los representantes de los Centros Colaboradores de la OIE 

para el bienestar animal. 

1. Informe de la 8
a
 Reunión del Grupo de trabajo sobre bienestar animal, actividades realizadas, reuniones 

informales y teleconferencias 

2. Resultados de la Sesión General de la OIE de 2010 

 Informe de la Sesión General 

  Resolución sobre bienestar animal 

 Fondo mundial para la salud y el bienestar animal 

 Otros Asuntos  

3. Trabajo de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos  

4. Informe del Grupo ad hoc sobre normas privadas y comercio internacional de animales y productos 

derivados. 

5. Informe del Grupo ad hoc sobre bienestar de los animales de laboratorio:  

 Proyecto final de capítulo  

 Transporte por vía aérea 

 Formación de veterinarios 

 Pruebas reglamentarias 

6. Informe de la consulta electrónica del Grupo ad hoc sobre bienestar de los pollos de engorde 

7. Informe del Grupo ad hoc sobre bienestar del ganado vacuno de carne 

8. Otros asuntos 

 Preocupaciones éticas importantes para el trabajo de la OIE sobre directrices /normas internacionales 

de bienestar animal - Transporte de larga distancia (incluyendo la exportación) de los animales para 

sacrifico (informe preparado por el Dr. Wilkins para el Grupo de trabajo) 

 Captura selectiva y sacrificio sanitario de animales salvajes – Texto sobre los problemas y las 

opciones. Informe preparado por el Dr. David Wilkins (WSPA), miembro del Grupo de trabajo. 
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 Trabajos futuros sobre el bienestar animal en los distintos sistemas de producción (Grupos ad hoc)  

 Estrategias regionales sobre bienestar animal (estrategia RAWS en Asia, Lejano Oriente y Oceanía)  

 Informes sobre los Seminarios regionales de bienestar animal y otras estrategias regionales  

 Conferencia de Bruselas, enero de 2009 – Conferencia sobre comercio mundial y bienestar de los 

animales de granja - Seguimiento  

 2009, Misión Técnica de la OIE en Egipto 

 Portal internet sobre bienestar animal: FAO y socios 

 Consideraciones sobre biotecnología y bienestar animal 

 Informes anuales de los Centros Colaboradores (Italia, Chile/Uruguay, Nueva Zelandia /Australia) 

 Actualización del Grupo de trabajo del FAWC 

 Miembros del Grupo de trabajo sobre bienestar animal 

 Conferencia Internacional de la OIE sobre enfermedades y comercio de los animales salvajes (marzo de 

2011) 

 Relaciones con la ISAE 

 Relaciones con la UNAM 

 Tema técnico para 2012 (con cuestionario) 

 Lucha contra la rabia a cargo de la WSPA 

9. Programa de trabajo para 2011 

10. Próxima reunión 

_______________ 
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Anexo C 

ORIENTACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE BIENESTAR ANIMAL A LOS GRUPOS AD 

HOC PARA LA ELABORACIÓN DE LAS NORMAS DE BIENESTAR ANIMAL 

Cuando los “códigos sobre bienestar animal” se elaboraron en los años 1970 y 1980, tendían a contener 

obviedades como: “los animales deben contar con espacio adecuado” y “los niveles de ruido no deben ser 

excesivos”. A pesar de que dichas aseveraciones pueden resultar útiles para identificar variables cuando se trate 

de proveer consejos más específicos, no brindan información implementable o medios para determinar si una 

práctica o indicación dada cumple con las normas. Por el contrario, una norma de la OIE debe contener 

recomendaciones que puedan ser implementadas y criterios que sirvan para determinar si una práctica o 

indicación está de acuerdo con las normas.  

Los resultados o criterios basados en los resultados o los animales deberán usarse siempre que sea posible, 

porque generalmente se relacionan directamente con el bienestar animal y porque pueden aplicarse a una amplia 

gama de sistemas de producción. Dichos criterios pueden ser cualitativos (todos los animales deberán poder 

echarse al mismo tiempo, sin tener que hacerlo unos sobre otros) o cuantitativos (no debe haber más del 1% de 

animales muertos a la llegada).  

En algunos casos, será posible considerar los criterios basados en los resultados o los recursos, por ejemplo, si el 

bienestar se reduce por un determinado factor en una amplia gama de sistemas. Nuevamente, pueden ser 

cualitativos (ningún animal debería ser transportado en montacargas si está consciente) o cuantitativos (el nivel 

de amoníaco en el aire no deberá exceder los 25ppm). 

En otros casos, puede usarse criterios “condicionales” que, generalmente, especifican las medidas que deberán 

tomarse en ciertas condiciones. Pueden incluir elementos cualitativos o cuantitativos, por ejemplo: (1) si más del 

2% de las aves llega a la planta de sacrificio con alas rotas, se deberá volver a formar a los equipos de captura 

para atrapar las aves de manera que les causen el menor daño posible; (2) en los meses donde se espera un 

tiempo caluroso, la densidad de almacenamiento debería reducirse para que las aves tengan suficiente espacio 

para realizar sus movimientos de estiramiento de alas sin impedimento.  

Para ciertas variables, es posible identificar “niveles críticos” por encima de los cuales se afecta el bienestar 

animal. Normalmente, dichos niveles se determinan en la investigación científica. Por ejemplo, a muchas 

especies les afectan notablemente los niveles de amoníaco en el aire superiores a 25 ppm.  

Par otras variables (porcentaje de patas rotas y mortalidad durante el transporte) no hay niveles críticos, sino 

recomendaciones de “objetivos de rendimiento”. En este caso, un comité ad hoc puede convenir que un cierto 

nivel de rendimiento debería cumplirse globalmente, por ejemplo, que no más del 1% de los animales debería 

caerse mientras se les transporta a las instalaciones de sacrificio. En otros casos, puede existir tal variación entre 

razas o localizaciones que una norma identificaría simplemente las varianbles que se deben utilizar para evaluar 

los resultados e incitaría a definir objetivos nacionales o específicos para las distintas razas. En tales casos, 

resulta útil suministrar ejemplos de rendimiento obtenidos de otras normas y que sean ampliamente aplicables en 

distintas condiciones.  

 

 

25 de junio de 2010  

_______________ 
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Anexo D 

REUNION CONJUNTA ENTRE LOS GRUPOS DE TRABAJO SOBRE BIENESTAR ANIMAL Y LOS  

REPRESENTANTES DE LOS CENTROS COLABORADRES  

22 de junio de 2010 

_______ 

El Dr. Bayvel pidió a los participantes (Anexo 1) que se presentaran y les agradeció su presencia. Invitó a los 

representantes de los Centros Colaboradores a presentar las actividades de los centros que correspondan con el 

programa de trabajo de bienestar animal de la OIE. 

1. Presentación general de los Centros 

El Dr. Dalla Villa, del Centro Colaborador de Italia, invitó a los concurrentes a visitar las nuevas oficinas 

del Centro Colaborador italiano. Explicó la situación del país después del terremoto de L‟Aquila, en 

Abruzzo en 2009, y detalló las dificultades encontradas en materia de coordinación y organización de las 

fases de emergencia y recuperación, principalmente debido a la ausencia de directrices específicas y 

procedimientos operativos detallados. 

La Dra. Alessandrini continuó la presentación, explicando que al Centro le interesaría desarrollar una 

herramienta para la gestión sistemática de las consecuencias de los desastres naturales. Se convino incluir 

los desastres naturales en el Temario (Anexo II).  

La Dra. Gallo, del Centro Colaborador de Chile y Uruguay, explicó la estructura del Centro en ambos 

países y enumeró las reuniones que se habían celebrado desde el año anterior, cuando el Centro fue 

reconocido por la OIE. Hizo la lista de sus actividades más importantes: relaciones entre condiciones de 

transporte/sacrificio y calidad de la carne, comportamiento de las vacas lecheras y formación. La Dra. Gallo 

pasó la palabra a la Dra. Huertas, miembro del Grupo ad hoc sobre sistemas de producción de ganado 

vacuno de carne, y añadió que había participado en un programa de formación sobre transporte, organizado 

por el Centro Colaborador de Italia. La Dra. Huertas explicó que trató de repetir esta capacitación en 

Uruguay con fondos muy limitados y el resultado fue gratificante. En referencia a la observación de la Dra. 

Huertas, la Dra. Alessandrini comentó que esta información debería difundirse y que representaba un signo 

de éxito.  

El Prof. Mellor, del Centro Colaborador de Nueva Zelanda/Australia, explicó cómo está organizado el 

Centro en ambos países y añadió que todos los países en la región de Asia, Lejano Oriente y Oceanía se 

incluyen en las iniciativas prioritarias consideradas por el Comité del Centro de Gestión (Departamento de 

Agricultura, Selvicultura y Pesca –DAFF-, Australia; el Ministerio de Selvicultura y Agricultura –MAF- de 

Nueva Zelanda y cinco centros del Centro Colaborador de Nueva Zelanda/Australia). El Prof. Phillips 

indicó que ambos gobiernos respaldaron enérgicamente la implementación del Plan Regional de Estrategia 

sobre Bienestar Animal. 

En relación con los comentario del Profesor Phillips sobre la búsqueda de financiación, el Dr. Gavinelli 

comentó que, para muchos proyectos, los fondos no eran un problema en Europa, pues la Comunidad 

Europea disponía de recursos, pero que el desafío era identificar la experiencia y las capacidades 

necesarias. 

El Prof. Fraser preguntó si los Centros Colaboradores habían notado un impacto desde que habían sido 

reconocidos por la OIE, en especial en términos de recolección de fondos. La Dra. Gallo contestó que, 

como el Centro Colaborador de Chile/ Uruguay había sido reconocido solamente el año pasado, era 

demasiado pronto para observar los resultados. La Dra. Huertas confirmó la respuesta de la Dra. Gallo. Por 

su parte, el Profesor Mellor resaltó que se había observado mayor interés en los estudios sobre bienestar 

animal llevados a cabo por los estudiantes de posgrado, como lo mencionase la Dra. Gallo en su 

presentación.  

El Prof. Phillips aseveró que, hasta ese momento, no se había observado ningún beneficio de la inversión 

realizada. El Dr. Bayvel comentó que el apoyo del MAF y el DAFF a la OIE se materializan en el respaldo 

financiero para la RAWS. También añadió que los proyectos de hermanamiento son uno de los principales 

objetivos de la OIE y que cuentan con una ayuda financiera. La Dra. Alessandrini comentó que los 

proyectos de hermanamiento ofrecen una oportunidad de adaptar la formación. Para confirmar el 

comentario de la Dra. Alessandrini, el Dr. Bayvel explicó cómo estas propuestas son consideradas por el 

Director General de la OIE. En la actualidad, existen 37 Centros Colaboradores que abarcan 35 temas en 21 

países.  
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2. Oportunidades de hermanamiento 

El Dr. Dalla Villa comentó que, hasta ese momento, en el Centro Colaborador de Italia, no había proyectos 

de hermanamiento en el campo de bienestar animal; sin embargo, tomando el terremoto como ejemplo, 

mencionó que sería interesante evaluar la posibilidad de facilitar un Proyecto de Hermanamiento con Cuba, 

ya que este país tenía experiencia en la gestión de desastres. Añadió que era importante evaluar cuáles son 

las necesidades de un país para poder comprometerse en un proyecto de hermanamiento.  

La Dra. Huertas comentó que los proyectos de hermanamiento representan una buena oportunidad para dar 

o recibir ayuda en términos de experiencia. Pidió ayuda para conocer el procedimiento y obtener fondos. Se 

convino que toda la información pertinente se enviaría a los Centros Colaboradores. La Dra. Kahn informó 

al grupo que los gastos están cubiertos por la OIE y que los países solo tienen que contribuir con el tiempo 

de sus expertos. Con respecto al comentario de la Dra. Huerta, el Profesor Mellor comentó que, para 

identificar posibles proyectos de hermanamiento, el Centro de Chile/Uruguay podría proponer un programa 

de formación.  

El Dr. Rahman mencionó que países como India podrían estar interesados en un programa de 

hermanamiento con los Centros de Nueva Zelanda/Australia, puesto que India representa, junto con Brasil 

y China, el mayor mercado de la industria ganadera. Se resolvió que el Dr. Rahaman identificaría un 

candidato para un posible hermanamiento. 

3. Investigación colaborativa 

Se estableció que las oportunidades de investigación podrían formar parte de los programas de 

hermanamiento.  

4. Intercambio de información 

El Dr. Dalla Villa comentó que, hasta esa fecha, no existía un medio oficial de comunicación entre los 

Centros. Se convino que la Sede de la OIE incluyera en el sitio web de la OIE todos los informes 

pertinentes de los Centros Colaboradores.  

5. Conferencias  

El Dr. Bayvel mencionó que, en el marco de la estrategia RAWS en Asia, Lejano Oriente y Oceanía, se 

propuso esta región como sede de la 3° Conferencia mundial sobre bienestar animal en 2012 y que el 

Director General respaldaba esta idea.  

Se convino pedir que los Centros Colaboradores destaquen los posibles temas para la conferencia en sus 

informes anuales.  

El Dr. Rahman mencionó que la Conferencia de las Asociaciones de Veterinarios de la Mancomunidad se 

celebrará en Ghana en 2011, que se organizará un taller sobre los animales de trabajo, en particular los 

equinos, y que se solicitarán fondos a la OIE. Esta idea se discutió con el Dr. Dehove, Coordinador del 

Fondo Mundial, durante la reunión del Grupo de trabajo. El Dr. Dehove aceptó recibir una propuesta y 

presentarla a la OIE en la reunión semanal de dirección, para su discusión y probable aprobación. 

6. Desastres naturales 

Se discutió el papel de la OIE frente a los desastres naturales. El Dr. Wlkins se refirió al progreso de la 

WSPA durante los últimos diez años y explicó que, gracias a la publicidad, esta organización había recibido 

muchas donaciones del público para los esfuerzos de rescate en Haití después del terremoto, pero que se 

había conseguido poco apoyo financiero para Mongolia. El Dr. Dalla Villa aseveró que tanto Italia como 

otros países tienen una legislación específica (ley italiana No.266/1991) que reconoce el trabajo de las 

organizaciones de voluntarios y que permite al país activar fondos en caso de emergencias nacionales. 

Gracias a esta ley, los voluntarios que trabajan para estas ONG tienen derecho a una licencia temporal. 

Añadió que, seguramente, la OIE podría orientarse en esta dirección para reconocer la función crítica de las 

ONG de bienestar animal en la gestión de las consecuencias de los desastres naturales. Se convino añadir 

este punto al temario de la reunión del Grupo de trabajo.  
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7. Intercambio estudiantil 

Los miembros del Grupo de trabajo aceptaron recibir y enviar estudiantes; sin embargo, la Dra. Huertas 

mencionó que el problema era financiero. El Dr. Bayvel indicó que las relaciones de los Centros 

Colaboradores con los gobiernos de Nueva Zelanda y Australia implicaban un posible apoyo financiero. 

8. Actividades acordadas 

Se convino que, en el temario de la reunión anual del Grupo de trabajo, se incluyera la interacción con los 

Centros Colaboradores por teleconferencia, videoconferencia o concurrencia a reuniones (Anexo III). 

_______________ 
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Anexo I 

REUNIÓN CONJUNTA ENTRE EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE BIENESTAR ANIMAL Y LOS 

CENTROS COLABORADORES SOBRE BIENESTAR ANIMAL  

París, 22 de junio de 2010 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE  

Dr. David Bayvel (Chair) 
Director Animal Welfare 
MAF Biosecurity Authority 
Box 2526 
Wellington 
NUEVA ZELANDA 

Tel.: (64-4) 4744251 
Fax: (64-4) 4989888 

E-mail: bayveld@maf.govt.nz  

 

Prof. Hassan Aidaros  
Professor of Hygiene and Preventive 
Medicine. Faculty of Veterinary Medicine 
Banha Univ. 
5 Mossadak st 
12311 Dokki 
Cairo 
EGIPTO 
Tel: (20212) 218 51 66 
E-mail: Haidaros@netscape.net 
  

Prof. David Fraser 
Professor and Chair in Animal Welfare 
Faculty of Agricultural Sciences and 
Centre for Applied Ethics 
University of British Columbia 
2357 Main Mall-Suite 248 
Vancouver V6T 1Z4 
CANADÁ 
Tel. : (1-604) 822 2040 
Fax. : (1-604) 822 4400 
E-mail: dfraser@interchg.ubc.ca  

i)  

Dr. Andrea Gavinelli 
Head of Unit 
European Commission 
Directorate General Health and 
Consumers  
Unit D5 – Animal Welfare,  
Rue Froissart 101 – 6/168 
1040 Brussels 
BÉLGICA 
Tel.: (32-2) 2966426 
Fax: (32-2)2979573 
E-mail: Andrea.Gavinelli@ec.europa.eu 

 
 

Sr. Luc Mirabito 
Chef de projet « Bien être animal » – 
Representing IDF 
Institut de l’Elevage 
149 rue de Bercy 
75013 Paris 
FRANCIA 
Tel: +33 1 40 04 52 35 
E-mail : luc.mirabito@inst-elevage.asso.fr 
 

Dr. Marosi Molomo 
Director of Livestock Services  
Department of Livestock Services  
Ministry of Agriculture and Food Security  
PO Box A 82  
Maseru 100  
LESOTHO 
Tel.: (266) 22317284  
Fax: (266) 22311500 
E-mail: marosi_molomo@yahoo.com 

Dr. Sira Abdul Rahman  
Retd. Dean Bangalore Veterinary College 
No 123, 7

th
 B Main Road 

4
th
 Block(West)  

Jayanagar, Bangalore 560 011  
INDIA 
Tel.: (91-80) 6532168 
Fax: (91-80) 6635210 
E-mail: shireen@blr.vsnl.net.in 

Dr. David Wilkins  
Secretary 
ICFAW 
c/o WSPA, 222 Grays Inn Road 
London WCIX 8HB 
REINO UNIDO 
Tel: (44) 20 72 39 05 00 
Fax: (44) 20 72 39 06 53 
Email: wilkinsvet@btinternet.com 
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CENTROS COLABORADORES  

Prof. Clive Phillips 
Centre for Animal Welfare and Ethics, 
Natural Resources Agriculture and 
Veterinary Services 
University of Queensland, 
St Lucia, Queensland 4072,  
AUSTRALIA 
Tel: (61-7) 5460.331  
E-mail: c.phillips@uq.edu.au 
 

Prof. David Mellor 
Animal Welfare Science and Bioethics 
Centre (AWSBC), 
Massey University, Palmerston North, 
NUEVA ZELANDA 
Tel: (64-6) 356.6099 ext. 81437; 
Fax: (64-6) 350.56.57  
E-mail: d.j.mellor@massey.ac.nz 
 

Dra. Stella Maris Huertas C 
Instituto de Biociencias, Facultad de 
Veterinaria, 
Universidad de la Republica O. del 
Uruguay 
Lasplaces 1550 CP 11300 
URUGUAY  
Tel: (598-2) 628 3505;  
Fax: (598 2) 628 0130;  
E-mail: stellamaris32@hotmail.com 

Dra. Carmen Gallo 
Universidad Austral de Chile 
Independencia 641 
Casilla 567, Valdivia 
CHILE 
Tel: (56-7) 63.221.690 
Fax: (56-7) 63.221.766 
E-mail: cgallo@uach.cl 
 

Dra. Barbara Alessandrini 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIA 
Tel: (39-0861) 33.2676 
Fax: (39-0861) 33.22.51 
E-mail:  'b.alessandrini@izs.it' 

Dr. Paolo Dalla Villa 
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: p.DallaVilla@izs.it' 

 

SEDE DE LA OIE 

Dra. Sarah Kahn 
Jefa 
Departament de Comercio Internacional 
OIE 
E-mail: s.kahn@oie.int 

Dr. Wim Pelgrim 
Comisionado 
Departamento de Comercio Internacional 
OIE 
E-mail: w.pelgrim@oie.int  

Dra. Mariela Varas 
Comisionada 
Departamento de Comercio Internacional  
OIE 
E-mail: m.varas@oie.int 

 

 

______________ 
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Anexo II 

REUNIÓN CONJUNTA ENTRE EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE BIENESTAR ANIMAL Y LOS 

REPRESENTANTES DE LOS CENTROS COLABORADORES SOBRE BIENESTAR ANIMAL  

22 DE JUNIO DE 2010 

_____ 

Temario Adoptado 

2h30 - 3h45: Presentación general de los Centros  

Debate 

3h45 - 4h45: Oportunidades estratégicas: Comunicación 

 Oportunidades de hermanamiento 

 Investigación colaborativa 

 Intercambio de información 

 Posibilidades de conferencias 

 Acciones de comunicación en curso 

 Desastres naturales  

 Intercambio estudiantil 

3h45 - 4h00: Actividades acordadas / Otras acciones  

_______________ 
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Anexo III 

Acciones 

 Tema/Acción  Quién  Cuándo 

1.  Reuniones conjuntas con los Centros y hermanamiento    

1.1.   Identificación de los candidatos para los proyectos de 

hermanamiento en India, intercambio con otros países de la región 

Asia, Lejano Oriente y Oceanía.  

A. Rahman  

 
01/08/2010 

1.2.  Envío de los datos para la solicitud de hermanamiento. M. Varas Finalizado 

1.3.   Puesta en línea en el sitio internet de la OIE de los informes de los 

Centros Colaboradores y de otros informes pertinentes (sede). 
M. Varas  01/10/2010 

1.4.   Informes anuales de los Centros Colaboradores: se añade un 

capítulo donde los CC destacarán posibles temas de conferencias.  

 Contacto con el 

Departamento 

Científico 

  

Inmediatamente 

1.5.  Suministro de una lista de expertos a la Unión Europea. Centro 

Colaborador  
 

1.6.  Difusión de los temas técnicos de la Sesión General de la OIE a los 

Centros Colaboradores. M. Varas 
  

Finalizado 

1.7.  Preparación de una propuesta para la Conferencia en la Región de 

Asia, Lejano Oriente y Oceanía.  
D. Bayvel/S. Kahn 01/10/2010 

1.8.   Identificación de posibles fechas y temas de conferencia y 

oportunidades. 
 Todos  

1.9.  Preparación de una propuesta para integrar al Centro de Teramo en 

el programa de formación que se realizará en asociación con la 

Conferencia de la Asociación de Veterinarios de la Mancomunidad 

(Ghana). 

A. Rahman  

 
01/09/2010 

1.10.   Interacción con los Centros Colaboradores por medio de 

teleconferencia, videoconferencia o reuniones que se incluirán en la 

agenda de la reunión anual del Grupo de trabajo.  

M.Varas  Inmediatamente  

1.11.   Clarificar la política de la OIE en materia de gestión de desastres.  Grupo de trabajo  Inmediatamente 

1.12.  Suministrar un DVD de la Conferencia de los Laboratorios de 

Referencia y los Centros Colaboradores.  
M. Varas Finalizado 

_______________ 
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Anexo XXXII 

Original: inglés 

Junio de 2010 

GRUPO AD HOC SOBRE EL BIENESTAR ANIMAL 
Y LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE POLLOS DE ENGORDE 

Paris, 7–9 de junio de 2010 

________ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre el bienestar animal y los sistemas de producción de pollos de engorde (Grupo ad hoc) 

se reunió en la sede de la OIE del 7 al 9 de junio de 2010. 

La lista de los miembros del Grupo ad hoc y de los demás participantes figura en el Anexo I; el temario aprobado, en el 

Anexo II. 

1. Bienvenida e introducción 

La Dra. Sarah Kahn, Jefa del Departamento de Comercio Internacional de la OIE, dio la bienvenida a los 

participantes en nombre del Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, y les agradeció su presencia. La Dra. 

Kahn presentó al Dr. Alex Thiermann, Presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 

Terrestres (Comisión del Código), y explicó que la elaboración de las normas es un área que conlleva 

implicaciones significativas para los Miembros de la OIE y algunas organizaciones socias y que el texto 

desarrollado revestía una enorme importancia para ellos.  

La Dra. Kahn explicó que, durante la 78
a
 Sesión General en mayo de 2010, se hicieron preguntas sobre el uso de 

los términos „normas‟ y „recomendaciones‟. En respuesta a estas inquietudes, el Dr. Vallat explicó que todos los 

textos adoptados por los Delegados e incluidos en los Códigos y Manuales de la OIE se consideran normas. Las 

directrices de la OIE son documentos elaborados principalmente por expertos que no han sido adoptados 

democráticamente por la Asamblea Mundial de Delegados, entre ellos figuran las „Directrices sobre legislación 

veterinaria‟ y la „Lista de verificación sobre la aplicación práctica de la compartimentación‟ (ambos documentos 

se encuentran en el sitio internet de la OIE), cuyo objetivo es brindar orientación técnica a los Miembros y las 

partes interesadas. 

La Dra. Kahn solicitó a los participantes que consideren detenidamente todos los comentarios formulados por los 

Miembros de la OIE y las organizaciones socias que se incluyen en el documento de trabajo de la presente reunión 

y que brinden una justificación clara, sobre todo de las razones por las que no se acepta un comentario. Recordó 

que se han de dar las referencias necesarias, las cuales se incluirán en el informe redactado por el Grupo y 

destinado a ayudar a los Delgados a comprender los motivos que explican la modificación o la continuación de 

ciertos términos del texto, pero no aparecerán en el texto adoptado. 

El informe de la reunión será estudiado por el Grupo de trabajo sobre bienestar animal en su reunión anual, 

programada del 22 al 25 de junio de 2010, y, en septiembre de 2010, por la Comisión del Código. La próxima 

reunión de la Comisión del Código será en febrero de 2011. Para esta fecha, el anteproyecto de capítulo estará lo 

suficientemente adelantado para pensar en presentarlo para adopción en la Sesión General de mayo de 2011. 

El Dr. Thiermann explicó que, en la pasada Sesión General, no hubo comentarios sobre el documento ya que no se 

había sometido a adopción. Destacó la importancia de la labor del Grupo y afirmó que, quizá, este proyecto de 

capítulo sería el primero del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre) sobre bienestar 

animal y sistemas de producción y que, para que fuera aceptable para la Comisión del Código y los Miembros, 

debería tener en cuenta la variedad de sistemas de producción en todos los países Miembros de la OIE. 

El temario se aprobó con ligeras modificaciones. 
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2. Revisión de los comentarios sobre el anteproyecto de capítulo relativo al bienestar animal y los 
sistemas de producción de pollos de engorde  

Con respecto al alcance de su tarea hasta el momento, el Grupo subrayó que, en el futuro, será necesario 

desarrollar recomendaciones específicas sobre la gestión de las poblaciones reproductoras y las instalaciones de 

incubación y sobre el periodo comprendido entre la fase de incubación y la llegada a la explotación. 

Asimismo, tomó nota de que algunos Miembros y organizaciones socias solicitaron recomendaciones más precisas 

(por ejemplo, sobre densidad de carga, ciclos de luz e intensidad), mientras que otros no respaldaron la utilización 

de valores cuantitativos. El Grupo consideró que, actualmente, no era viable ofrecer recomendaciones precisas 

debido a la diversidad de los sistemas de producción. La cuantificación de las medidas puede ser válida, por 

ejemplo, como punto de partida para comparar el rendimiento de explotaciones individuales con respecto a normas 

nacionales o el rendimiento nacional frente a normas regionales. Los valores numéricos siempre se han de 

determinar a nivel local, nacional o regional. Se puede llevar a cabo una comparación evaluando la incidencia 

actual de criterios medibles basados en resultados en las explotaciones comerciales y luego determinar la medida 

en que se pueden disminuir los problemas por medio de la gestión y la selección genética. 

Algunos Miembros de la OIE y organizaciones socias hicieron recomendaciones sin brindar fundamentos 

científicos, lo que dificulta tener en cuenta dichos comentarios. 

La lista de definiciones se modificó de acuerdo con los comentarios de los Miembros de la OIE y las 

organizaciones socias. 

Algunos Miembros de la OIE y una organización socia resaltaron la necesidad de definir o explicar los criterios 

medibles. Esta información ya se presentaba en el informe anterior del Grupo y se ha vuelto a incluir en el 

anteproyecto de norma. Con miras a una mayor coherencia y considerando los comentarios, el Grupo modificó la 

lista de criterios medibles y los resultados para cada recomendación. Una organización socia solicitó no incluir en 

la lista de criterios el miedo (incluyendo el temor ante los humanos), pese a que el miedo se considera como un 

problema mayor de bienestar y forma parte de los „criterios de comportamiento‟. 

Un Miembro y una organización socia solicitaron un sistema de cama único, no se han de recomendar jaulas o 

sistemas de producción elevados. El Grupo reconoció que el empleo de material friable en los pisos puede 

favorecer ciertos comportamientos en las aves. Sin embargo, en algunos países con ambientes cálidos y húmedos, 

el uso de camas puede ser perjudicial para la salud de las aves. Igualmente, tomó nota de que algunas jaulas se 

construyen con un sistema de cama integrado. 

Un Miembro pidió que un veterinario sea el encargado de establecer los programas de sanidad. La recomendación 

actual establece que un veterinario cualificado puede definir estos programas y que, a su vez, éstos deben ser 

coherentes con las recomendaciones pertinentes de los Servicios Veterinarios. 

Los Capítulos X.X.5.2 y X.X.5.3 se fusionaron ya que algunas de las recomendaciones eran pertinentes tanto para 

cuestiones medioambientales como de gestión. 

Pese a que el Grupo decidió no incluir un cuadro con índices de calor térmico en el anteproyecto de capítulo, se 

añadió información adicional al índice. En el informe del Comité Científico de Sanidad Animal y Bienestar 

Animal (CE, 21 de marzo de 2000), se encuentra disponible información más detallada. 

El Grupo consideró que la información científica existente es suficiente para justificar el mantenimiento de la 

recomendación propuesta acerca de la concentración máxima de amoniaco de 25 ppm a la altura de las aves 

(Kristenssen y Waathes, 2000; Jones y col., 2005). 

Asimismo, estimó que no era posible recomendar porcentajes de humedad óptima especialmente para los países 

con niveles muy altos o muy bajos de humedad. Cabe destacar que en el texto se presentan orientaciones relativas 

al índice de calor térmico. 

Un Miembro propuso añadir un comentario sobre el ruido continuo. El Grupo no reconoce el ruido continuo como 

un problema, siempre y cuando no sea excesivamente alto. 
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Un Miembro solicitó recomendaciones específicas sobre el suministro de alimentos y agua a los polluelos. Debido 

a la variedad de sistemas posibles, el Grupo consideró que no podrían hacerse recomendaciones específicas. Sin 

embargo, se agregó un texto que indica que la dieta suministrada a los pollos de engorde debe ser adecuada a su 

edad. 

Mientras que algunos Miembros y una organización socia requirieron un texto más restrictivo o directamente la 

prohibición de intervenciones dolorosas, otros quisieron suprimir toda recomendación con respecto a ellas, debido 

a que son procedimientos usuales en algunos países. Aunque el Grupo estimó que estas cuestiones son importantes 

en materia de bienestar y reforzó el texto pertinente, no recomendó medidas prohibitivas ya que no serían 

coherentes con el enfoque adoptado en otros capítulos sobre bienestar animal del Código Terrestre. El Grupo 

desea que se brinde una atención especial al primer informe y, a continuación, reprodujo el siguiente texto para 

facilitar la consulta: 

Los pollos de engorde comerciales no suelen ser sometidos a prácticas de gestión dolorosas. Sin embargo, como 

se ha indicado anteriormente, en casos de brotes de picoteo de plumas o canibalismo, puede ser necesario 

recurrir al recorte de pico profiláctico. Glatz y Miao (2005) presentan directrices para minimizar los impactos 

negativos que el recorte de pico pudiera tener en la salud y el rendimiento de las aves. Sólo se deberá cortar la 

cantidad mínima de pico necesaria para prevenir un nuevo crecimiento del pico antes de la edad de 

comercialización (lo ideal es cortar solamente el gancho en el extremo del pico superior) y el recorte deberá 

realizarse de tal forma que se eviten posteriores distorsiones o deformaciones del pico. Además, será necesario 

cauterizar el pico tras el corte con el fin de reducir al máximo el sangrado. Con el fin de evitar dolores a largo 

plazo, es preferible realizar el recorte a una edad temprana (antes de los 10 días de vida; Hester y Shea-Moore, 

2003), pero, habida cuenta de que el picoteo de plumas y el canibalismo suelen aparecer cuando las aves son 

algo mayores, es probable que se realice el recorte profiláctico pasado ese periodo. 

Una organización socia pidió que se fomente la selección de animales reproductores de crecimiento más lento. Sin 

embargo, se consideró que los objetivos de bienestar se pueden lograr con cualquier raza. No obstante, el Grupo 

recomendó que el bienestar sea un factor de selección de la raza de los pollos de engorde que se utilizará en un 

sistema particular de producción. 

Una organización socia declaró que la práctica de levantar y cargar las aves por las patas es estresante y debe 

evitarse siempre que sea posible. Otra organización socia propuso que se suprimiera toda referencia a los cuidados 

durante la manipulación. El Grupo reconoció que cargar las aves por las patas quizá no sea la técnica óptima y 

señaló la importancia de hacer una recomendación sobre la manipulación y la carga. 

El Grupo tomó nota de las siguientes consideraciones: 

 Desde el punto de vista del bienestar, resulta mejor cargar las aves en posición vertical. 

 Sin embargo, cargar las aves en posición vertical no es práctico en todas las circunstancias. 

 Se pueden evitar las lesiones y reducir el estrés al manipular las aves por las patas, si esta operación está en 

manos de personal capacitado, si se realiza con cuidado y si dura el menor tiempo posible. 

Un Miembro comentó que la dislocación cervical sólo debe realizarse en las aves de peso inferior a tres 

kilogramos y que la muerte debe confirmarse antes de su eliminación. El Grupo señaló que estas consideraciones 

ya se habían tomado en cuenta en el capítulo existente en el Código Terrestre sobre matanza de animales con fines 

profilácticos. 

Ante la confusión que puede presentarse con la expresión "captura", se solicitó la inclusión del término en la lista 

de definiciones. 

Una organización socia solicitó información más precisa sobre el tiempo sin alimentos antes del sacrificio, 

mientras que otra no quiere que se haga referencia alguna a esta práctica. El Grupo reconoció la importancia de un 

periodo de ayuno para fines de seguridad alimentaria y decidió reforzar el texto sobre esta cuestión. Sin embargo, 

aclaró que este lapso de tiempo debe ser tal que no afecte el bienestar de los pollos de engorde y que este período 

de ayuno sea anterior al sacrificio y no desde antes de la captura. 
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Referencias científicas pertinentes para esta sección del informe 

Glatz, P.C. and Miao, Z.H. 2005. Bird health and handling issues associated with beak-trimming. In: Glatz, P.C. (2005) 

Poultry Welfare Issues: Beak Trimming. Nottingham University Press, Nottingham, Reino Unido, pp. 87–92. 

Hester, P.Y. and Shea-Moore, M. (2003) Beak trimming egg-laying strains of chickens World‟s Poultry Science 

Journal, 59, 458–474.  

Jones, E.K.M., Wathes, C.M., and Webster, A.J.F. (2005) Avoidance of atmospheric ammonia by domestic fowl and 

the effect of early experience, Applied Animal Behavioral Science, 90:293-308. 

Kristensen, H.H., and Waathes, C.M. (2000) Ammonia and poultry, World Poultry Science Journal, 56:235-243. 

3. Revisión y finalización del infome 

Tras las discusiones anteriores, el Grupo elaboró y finalizó el informe modificando el anteproyecto de capítulo 

(Anexo III). El Grupo señaló que las referencias científicas se borrarían tras la adopción del capítulo.  

4. Programa de trabajo futuro  

El Grupo habló de su trabajo futuro. Dado que el Grupo de trabajo sobre bienestar animal y la Comisión del 

Código, en sus reuniones de junio y septiembre respectivamente, examinarán el presente informe, incluyendo el 

anteproyecto de capítulo modificado, los Miembros lo recibirán como anexo del informe de la Comisión ya citada. 

Según la cantidad y el contenido de los comentarios recabados, se decidirá si es necesario convocar a otra reunión. 

Más adelante, será necesario desarrollar recomendaciones específicas sobre la gestión de las poblaciones 

reproductoras y las instalaciones de incubación y sobre el periodo comprendido entre la fase de incubación y la 

llegada a la explotación. 

_______________ 

Anexos/… 
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Anexo I 

GRUPO AD HOC SOBRE EL BIENESTAR ANIMAL 
Y LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE POLLOS DE ENGORDE 

París, 7–9 de junio de 2010 

________ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC 

Dr. Xavier Manteca Vilanova 
(Presidente) 
Profesor Titular de Universidad, 
Departamento de Ciencia Animal y de 
los Alimentos, 
Unidad de Fisiología Animal, 
Facultad de Veterinaria 
Universitat Autònoma de Barcelona 
08193 (Bellaterra) Barcelona 
ESPAÑA 
Tel.: (+34) 93 581 16 47 
Fax: (+34) 93 581 20 06 
E-mail: xavier.manteca@uab.es 
 

Prof. Hassan Aidaros  
Professor of Hygiene and Preventive 
Medicine.  
Faculty of Veterinary Medicine  
5 Mossadak st 
12311 Dokki 
Cairo 
EGIPTO 
Tel.: (2012) 218 5166 
E-mail: Haidaros@netscape.net  
 

Prof. Dr. Zulkifli Idrus 
Department of Animal Science 
Faculty of Agriculture 
Universiti Putra Malaysia 
43400 UPM Serdang, Selangor 
MALASIA 
Tel: 603-89466908/6028 
Fax:  603-89432954 
E-mail: zulkifli@agri.upm.edu.my  
 

Sr. Henk Hulsbergen  
Dutch Product Boards for Livestock, 
Meat and Eggs  
Louis Braillelaan 80, 2719 EK, 
Zoetermeer 
Postbus 460, 2700 AC, Zoetermeer  
PAISES BAJOS 
Tel: +31-79-363 4335 
Fax:+31-79-363 4345 
Móvil: 316 549 13720 
E-mail: hhulsbergen@pve.nl  
 

Dr. Thomas Janning  
German Poultry Association – 
Representing IPC 
Claire-Waldoff-Straße 7 
10117 Berlin 
ALEMANIA 
Tel: 030-288831-3 
Fax: 030-288831-50 
Móvil: 0172-212060 
E-mail: dr.th.janning@zdg-online.de 

Dr. Joy Mench 
Professor and Director of the Center 
for Animal Welfare 
Department of Animal Science 
One Shields Avenue 
University of California 
Davis, CA 95616 
Professor University of California 
ESTADOS UNIDOS 
Tel: (530) 7527125 
Fax: (530) 7520175 
E-mail: jamench@ucdavis.edu 
 

Dra. Margaret E. Sexton  
Technical Manager - Poultry Food 
Production  
Food Safety Program /Animal Health 
Disease Surveillance 
Primary Industries and Resources 
South Australia  
33 Flemington St,  
Glenside, SA 5065.  
AUSTRALIA 
Tel.: 61 8 82077866  
Fax: 61 8 82077852  
Móvil: 61 428112698  
E-mail: 
sexton.margaret2@saugov.sa.gov.au 
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OTROS PARTICIPANTES 
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Sanitarias para los Animales 
Terrestres de la OIE  
E-mail: a.thiermann@oie.int 
 

 
 

 

 

OBSERVADOR 

Dr. Leonardo James Vinco 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Lombardia e dell'Emilia 
Romagna 
leonardojames.vinco@izsler.it 

 

SEDE DE LA OIE  
 

  

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

 

Dra. Sarah Kahn 
Jefa 
Departamento de Comercio  
Internacional de la OIE 
E-mail: s.kahn@oie.int 
 

Dr. Wim Pelgrim 
Comisionado  
Departamento de Comercio  
Internacional de la OIE 
E-mail: w.pelgrim@oie.int 
 

Dra. Mariela Varas 
Comisionada 
Departamento de Comercio  
Internacional de la OIE 
E-mail: m.varas@oie.int 
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Anexo II 

GRUPO AD HOC SOBRE EL BIENESTAR ANIMAL 
Y LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE POLLOS DE ENGORDE 

París, 7–9 de junio de 2010 

________ 

Temario aprobado 

1. Bienvenida e introducción – Dra. Sarah Kahn  

2. Revisión de los comentarios sobre el Proyecto del capítulo “Bienestar animal y sistemas de producción de 

pollos de engorde”  

3. Revisión y finalización del informe  

4. Programa de trabajo futuro  

______________ 
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Definiciones  

Para la aplicación de este capítulo: 

Pollo de engorde 
Designa a las aves de la especie Gallus gallus criadas principalmente para la producción comercial de carne.  

Jaula 
Designa un sistema de estabulación donde la persona encargada del cuidado de las aves accede a éstas desde el 
exterior del recinto en el que se mantienen las aves. 

Cama profunda o cama gruesa 
Designa un sistema de estabulación en el que las aves se crían en el suelo, que se halla cubierto con material de cama. 

Captura 
Designa la captura y carga de las aves en la explotación para transporte al matadero.  

Suelo elevado Sistema de producción elevado  
Suelo elevado Designa un sistema de estabulación en el que los pollos de engorde se crían en suelos sobreelevados, en 
los que las deyecciones no se acumulan, sino que pasan a través del enrejado. 

Cama 
Designa una capa de material absorbente que cubre el suelo del gallinero.. 

Gallinero 
Designa el recinto destinado a alojar aves para fines comerciales. 

Alcance de las recomendaciones 

Las presentes recomendaciones abarcan el periodo comprendido entre la llegada de los polluelos a la explotación y el 
momento de la captura de los pollos de engorde en los sistemas de producción comercial. Estos sistemas incluyen pollos de 
engorde criados en jaulas, en suelos sobreelevados, en camas o camas gruesas en recintos cerrados o al aire libre. Quedan 
excluidas las parvadas de traspatio aunque los animales pollos de engorde o sus productos derivados se comercialicen 
localmente.  

Este capítulo debe leerse junto con los Capítulos 7.2., 7.3. y 7.4. sobre el bienestar de los pollos de engorde durante el 
transporte al matadero. 

Nota 2: recomendaciones específicas sobre la gestión de las poblaciones reproductoras y de las instalaciones de incubación y 
para el periodo comprendido entre la fase de incubación y la llegada a la explotación. 

Sistemas comerciales de producción de pollos de engorde  

Los sistemas comerciales de producción de pollos de engorde comprenden:  
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1. Los sistemas intensivos 

Las aves Los pollos de engorde se hallan completamente confinados en una estructura de techo un gallinero, con o sin 
control ambiental y, por lo general, con una densidad de carga superior a la de los otros sistemas de producción. Las aves 
Los pollos de engorde pueden encontrarse en jaulas (por ejemplo, suelo metálico o de plástico o cama gruesa), en 
camas, en sistemas de producción elevados o una combinación de estos. 

2. Los sistemas semi-intensivos 

Las aves Los pollos de engorde se hallan confinados en una estructura de techo un gallinero, pero con acceso a una 
zona restringida al aire libre. Las aves pueden encontrarse en jaulas (por ejemplo, suelo metálico o de plástico o cama 
gruesa), en cama gruesa, sistemas de producción elevados o una combinación de estos dos últimos. 

3. Los sistemas extensivos 

Las aves Los pollos de engorde no están confinados durante todo su periodo de producción en una estructura de 
techo en un gallinero y, por lo general, se crían con una densidad de carga menor que la existente en los sistemas 
intensivos o semi-intensivos.  

Criterios medibles del bienestar de los pollos de engorde  

Los criterios medibles pueden basarse en los resultados para los pollos de engorde (criterios basados en los resultados) o en 
el diseño del sistema (criterios de diseño o criterios basados en los recursos). Los criterios medibles basados en resultados 
podrían brindar mejores indicadores del bienestar que los basados en los recursos, porque reflejan la compleja interacción 
existente entre diferentes variables (p. ej., la experiencia, la actitud de los operarios cuidadores y la situación sanitaria) que podría 
verse ignorada con la utilización de criterios basados en los recursos, que se centran en el diseño del sistema. 

A estas alturas, sería poco práctico asignar valores numéricos a los criterios medibles (p. ej., determinar una tasa de 
mortalidad “aceptable” u “óptima”), habida cuenta de la gran disparidad de los sistemas de producción comerciales 
utilizados por los Miembros de la OIE. Sin embargo, los valores numéricos podrían resultar útiles a la hora de realizar 
estudios comparativos del rendimiento. Se puede llevar a cabo una comparación evaluando la incidencia actual de criterios 
medibles basados en resultados en las explotaciones comerciales y determinar la medida en que se pueden disminuir estos 
problemas por medio de la gestión y la selección genética. Algunos criterios se pueden medir dentro de la explotación (p. ej.: 
tasas de postura, mortalidad y morbilidad), mientras que otros conviene más medirlos en los mataderos. Por ejemplo, 
durante el sacrificio, es posible evaluar las parvadas para detectar la presencia de equimosis, miembros fracturados o heridas. 
La edad de esas lesiones puede contribuir a determinar su fuente (p. ej., momento de la captura), (Nicol y Scott, 1990). 
También puede observarse fácilmente si hay rasguños en la espalda, escoceduras en el corvejón o plantales, o ampollas en el 
pecho, y evaluarse otros aspectos como la ascitis, las deformidades en las patas, la deshidratación o los entornos que 
acarrean enfermedades. Se recomienda que se determinen valores de bienestar en función de las normas nacionales, sectoriales 
o regionales pertinentes en materia de producción comercial de pollos de engorde.  

Los siguientes criterios medibles basados en resultados pueden ser indicadores útiles del bienestar de los pollos de engorde 

1. Mortalidad (muerte, eliminación) y morbilidad 

Las tasas de mortalidad diaria, semanal y acumulada (muerte o eliminación) y de morbilidad deberán hallarse dentro de 
los límites esperados. Cualquier incremento súbito de la tasa de mortalidad o morbilidad diaria no provocado 
directamente por una enfermedad específica podría atribuirse a deficiencias en materia de bienestar animal. 
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2. Postura 

Los pollos de engorde pueden desarrollar diversos trastornos musculoesqueléticos infecciosos y no infecciosos (véase 
el análisis de la cuestión en Mench, 2004). En casos graves, estos trastornos pueden provocar una debilidad manifiesta; 
en casos menos graves, generan ciertas anormalidades de postura. Los pollos de engorde que se encuentran débiles o 
que adolecen de anormalidades de postura más serias pueden tener dificultades para alcanzar el alimento y el agua, ser 
pisoteados por otros pollos de engorde y sufrir dolores. Los problemas musculoesqueléticos pueden provenir de 
numerosas causas, relacionadas, entre otras, con la genética, la alimentación, el saneamiento, la iluminación, la calidad 
de la cama u otros factores ambientales o de gestión (véase Mench, 2004; Dawkins et al., 2004). En las parvadas 
comerciales, será preciso evaluar las anormalidades de postura de los pollos de engorde e identificar las pertinentes 
acciones correctoras que permitan reducir la incidencia de los problemas en las siguientes parvadas. Existen varios 
sistemas de puntuación de la postura (Kestin et al., 1992; Garner et al., 2002; Webster y Berg y Sanotra, 2003). 
Independientemente del sistema de puntuación o evaluación utilizado, una vez detectada la situación, los pollos de 
engorde que se muestren manifiestamente débiles deberán ser eutanasiados de forma compasiva lo antes posible. 

3. Dermatitis de contacto  

La dermatitis de contacto afecta a aquellas zonas de la piel que están en contacto prolongado con la cama u otra 
superficie de suelo, en especial, el cojinete plantar, la parte posterior del corvejón y, en casos graves, la zona del pecho. 
El principal síntoma es el ennegrecimiento de la piel, que se transforma en erosión y fibrosis en la parte inferior del 
cojinete plantar, en la parte posterior del corvejón y, a veces, en la zona del pecho. En casos graves, las lesiones 
plantares y del corvejón pueden conllevar debilidad o constituir una puerta de entrada de infecciones secundarias. Se han 
elaborado sistemas de puntuación para la dermatitis de contacto (Welfare Quality®, 2009). 

4. Estado de las plumas  

La evaluación del estado de las plumas de los pollos de engorde proporciona información útil sobre ciertos aspectos 
del bienestar. La suciedad del plumaje suele estar vinculada a escoceduras en el corvejón y a debilidad en aves 
individuales (Arnould y Colin, 2009). La suciedad del plumaje puede evaluarse cuando se captura a los pollos de 
engorde para transportarlos al matadero; a este efecto, se ha puesto a punto un sistema de puntuación (RSPCA, 2008). 

5. Incidencia de enfermedades, trastornos metabólicos y enfermedades parasitarias 

La ascitis, el síndrome de muerte súbita y las enfermedades respiratorias (incluyendo la bronquitis infecciosa, la infección 
por pneumovirus aviar o la micoplasmosis) tienen serias repercusiones en términos económicos y de bienestar en los 
pollos de engorde (SCAHAW, 2000). 

6. Comportamiento normal  

El comportamiento de los pollos de engorde puede ser un indicador determinante de bienestar. 

6.1. Comportamiento de temor 

Los pollos de engorde son temerosos y evitan a los humanos, este comportamiento se observa más claramente en 
las parvadas en las que los operarios cuidadores de los animales se mueven rápidamente por las instalaciones cuando 
realizan sus tareas en lugar de desplazarse más lentamente al tiempo que interactúan con los pollos de engorde 
(Cransberg et. al 2000). El temor (p. ej., de ruidos fuertes y repentinos) puede hacer que los pollos de engorde se 
amontonen e incluso corran el riesgo de sofocación. Los pollos de engorde temerosos pueden ser menos 
productivos (Hemsworth et al., 1994).  

6.2. Distribución del espacio 

Los cambios en la distribución del espacio pueden ser una señal de incomodidad térmica (p. ej.: los pollos de 
engorde se apiñan si tienen frío), de la existencia de zonas húmedas en la cama o de un suministro desigual de 
luz, alimento o agua (si los animales están distribuidos en forma dispareja).  



544 

Comisión de Normas Sanitarias de los Animales Terrestres / Septiembre de 2010 

Anexo XXXII (cont.) 

Anexo III (cont.) 

6.3. Jadeos y despliegue de las alas 

Los jadeos y el despliegue de las alas indican estrés térmico por calor. 

6.4. Baño de polvo 

El baño de polvo es un complejo comportamiento de mantenimiento corporal que realizan numerosas aves, 
incluidos los pollos de engorde (Olsson y Keeling, 2005). Durante una sesión de baño, los pollos se deshacen de 
ciertas materias (como las existentes en los sistemas de cama) a través de sus plumas. El baño de polvo 
contribuye a conservar el plumaje en buenas condiciones, lo que, a su vez, ayuda a mantener una correcta 
temperatura corporal y a protegerles de eventuales heridas en la piel. Una disminución de los baños de polvo en 
la parvada puede indicar problemas de calidad de la cama o de la zona de cría, como es el caso de camas o suelos 
húmedos no friables. 

6.5. Alimentación, bebida y búsqueda de alimentos 

Un comportamiento como la reducción de la alimentación o la bebida puede indicar problemas de gestión, 
incluidos la inadecuación del espacio reservado al comedero o al bebedero o su incorrecta colocación, una dieta 
desequilibrada, la escasa calidad del agua o la contaminación alimentaria. La alimentación y la bebida suelen 
disminuir cuando los pollos de engorde están enfermos y la alimentación suele reducirse en los periodos de estrés 
térmico por calor y aumentar durante el estrés térmico por frío. Normalmente, la búsqueda de comida se hace 
caminando, picoteando o escarbando y la disminución de la búsqueda de comida puede sugerir problemas de 
calidad de la cama o la presencia de condiciones que reducen el movimiento de las aves (p. ej., problemas de 
postura). 

7. Comportamiento anormal – Picoteo de plumas y canibalismo 

El picoteo de plumas consiste en picotear o arrancar plumas de otras aves, lo que puede causar la pérdida significativa 
de una parte del plumaje. Por su parte, el canibalismo, que supone desgarrar la carne de otra ave, puede originar serias 
heridas, e incluso la muerte del pollo picoteado. En todos los casos, se trata de comportamientos anormales (Mench y 
Keeling, 2001; Rodenberg y Koene, 2004; Newberry, 2004) inducidos por causas multifactoriales y, aunque no suelen 
darse en los pollos de engorde criados con fines comerciales, pueden aparecer en determinadas circunstancias. A veces, 
el picoteo de plumas puede llevar al canibalismo o aparecer en forma aislada. Una vez empiezan, estos problemas 
pueden propagarse rápidamente al resto de la parvada.  

8. Consumo de agua y alimentación  

Controlar a diario el consumo de agua puede ser una herramienta útil para controlar enfermedades u otras condiciones 
de bienestar, teniendo en cuenta la temperatura ambiente, la humedad relativa, el consumo alimentario y otros factores 
conexos. En una cama húmeda, os problemas con el suministro de agua pueden acarrear diarrea o deshidratación.  

Los cambios de alimentación también pueden indicar la presencia de enfermedades y otras condiciones de bienestar de 
la parvada, así como la pertinencia de los alimentos. 

9. Rendimiento 

9.1. La tasa de crecimiento es el índice que expresa la ganancia de peso media diaria (gr) por pollo de engorde medio de 
una parvada. 

9.2. La conversión alimentaria es el índice que expresa la cantidad de alimento (kg) necesaria para que el pollo de 
engorde medio de la parvada obtenga una ganancia de peso corporal de 1 kilogramo. 

9.3. La supervivencia es el índice que expresa el porcentaje de pollos de engorde presentes al finalizar el periodo de 
producción. Frecuentemente, este indicador se mide teniendo en consideración su valor contrario, es decir, la 
mortalidad (ver párrafo 4.1.). 
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10. Tasa de lesiones 

Los pollos de engorde son susceptibles a un cierto número de lesiones cuyo número puede indicar problemas de 
bienestar en la parvada. Las lesiones pueden ser causadas por otras aves (rasguños, pérdida de plumas o heridas debido 
al picoteo de plumas y canibalismo), por condiciones ambientales (p. ej.: lesiones de la piel) o por el hombre. Las 
lesiones registradas más frecuentemente durante la captura son equimosis, miembros fracturados y alas dañadas. Las 
fracturas se dan principalmente en: fémur, radio, cúbito, clavículas e isquión. La dislocación del cuello del fémur es la 
lesión traumática más común. 

11. Estado de los ojos 

La conjuntivitis puede indicar la presencia de sustancias irritantes, tales como polvo o amoníaco. Unos niveles de 
amoníaco elevados pueden causar asimismo quemaduras de la córnea y una eventual ceguera (Morrow 2008:541).  

Los siguientes criterios medibles basados en resultados podrían resultar indicadores útiles del bienestar de los pollos de 
engorde. Los siguientes criterios medibles basados en resultados podrían resultar indicadores útiles del bienestar de los 
pollos de engorde y el operario cuidador debe medirlos en periodos apropiados (no en un orden particular): 

 Mortalidad (muerte, eliminación selectiva)  

 Postura 

 Dermatitis de contacto  

 Estado de las plumas  

 Incidencia de enfermedades / Morbilidad  

 Ascitis / Síndrome de muerte súbita  

 Enfermedades respiratorias 

 Enfermedades parasitarias 

 Calidad de la carcasa y la carne (condenas) 

 Comportamiento: miedo, trastorno térmico, enfermedad  

 Prevención ante los humanos 

 Distribución en el espacio 

 Jadeos y despliegue de las alas 

 Baños de polvo 

 Picoteo de plumas 

 Canibalismo 

 Alimentación y bebida 

 Consumo de agua 

 Tasa de crecimiento 

 Conversión alimentaria 

 Tasa de lesiones 

 Estado de los ojos 
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Recomendaciones  

1. Bioseguridad y salud animal  

1.1.a) Bioseguridad y prevención de enfermedades  

La bioseguridad implica la adopción de un conjunto de medidas tendientes a proteger una parvada de la entrada de 
agentes infecciones mantener una parvada en condiciones de salud específicas y a evitar la entrada (o salida) de 
agentes infecciosos. 

Los programas de bioseguridad deberán diseñarse en función del riesgo de enfermedad y con arreglo a las 
recomendaciones pertinentes que figuran en los capítulos del Código Terrestre sobre las enfermedades de la lista de 
la OIE.  

Los programas de bioseguridad deberán diseñarse e implementarse en función del estatus sanitario deseado para la 
parvada y de los riesgos de enfermedad existentes (endémicas, exóticas o transfronterizas) que son específicas 
para cada grupo epidemiológico de pollos de engorde y con arreglo a las recomendaciones pertinentes que 
figuran en los capítulos del Código Terrestre sobre las enfermedades de la lista de la OIE.  

Los programas deberán tener como finalidad el control de las principales vías de transmisión de enfermedades y 
patógenos:  

a) Aves de corral 

b) Otros animales 

c) Seres humanos 

d) Equipos 

e) Vehículos 

a) transmisión directa de otras aves de corral, animales domesticados o salvajes y humanos, 

b) objetos contaminados tales como equipos, instalaciones y vehículos, 

c) vectores (p. ej.: artrópodos y roedores), 

d) vi. aerosoles Aire, 

e) vii. suministro de agua, 

f) viii.alimentación. 

Criterios medibles basados en resultados: incidencia de enfermedades, desórdenes metabólicos e infecciones 
parasitarias, mortalidad, tasa de crecimiento, conversión alimentaria y rendimiento.  

1.2. b) Gestión zoosanitaria / Medicina preventiva / Tratamiento veterinario  

La gestión zoosanitaria implica diseñar un sistema de prevención de aquellas enfermedades que puedan darse en una 
parvada y proporcionar diagnóstico y tratamiento con el fin de optimizar la salud y el bienestar de la parvada los pollos 
de engorde. Esto implica prevención, tratamiento y control de enfermedades y condiciones adversas. 

Los responsables del cuidado de las aves los pollos de engorde deberán poder reconocer los signos de mala salud o 
trastorno, tales como una reducción del consumo de agua un cambio en el consumo de alimento y agua, una 
ralentización del crecimiento, cambios en el comportamiento aspecto de las plumas, de las deyecciones de los 
excrementos u otras características físicas.  
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Si las personas responsables no son capaces de identificar las causas de la mala salud o de un trastorno, no pueden 
corregir estos males o si sospechan de la presencia de una enfermedad de notificación obligatoria, deberán consultar a 
quienes posean la formación y la experiencia necesarias, tales como veterinarios de aves de corral u otros asesores 
cualificados. Los tratamientos veterinarios deberán ser prescritos por un veterinario cualificado.  

Deberá contarse con un programa eficaz de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, de acuerdo con 
los correspondientes programas establecidos por los Servicios Veterinarios.  

Las vacunaciones y los demás tratamientos que se administren a los pollos deberán estar a cargo de personas expertas en 
dichos procedimientos teniendo en cuenta el bienestar de las aves los pollos de engorde.  

La eliminación selectiva de Los pollos de engorde enfermos o heridos deberá efectuarse deberán ser sacrificados de 
modo compasivo lo antes posible. De igual modo, la matanza de aves pollos de engorde a efectos de diagnóstico 
deberá realizarse en condiciones decentes de acuerdo al Artículo 7.6 del Código Terrestre. 

Criterios medibles basados en resultados: incidencia de enfermedades, trastornos metabólicos e infecciones 
parasitarias, mortalidad y bajo rendimiento.  

2. Gestión del entorno 

2.1. Entorno térmico 

En los sistemas de producción intensivos y semi-intensivos, deberá realizarse el máximo esfuerzo por mantener 
las condiciones térmicas dentro de los límites recomendados. 

Se incluirá un cuadro con los límites aceptables recomendados.  

Las condiciones térmicas para los pollos de engorde han de ser apropiadas a su estadio de desarrollo. Para la 
etapa de crecimiento, el índice de confort térmico puede ayudar a identificar las zonas de confort para los pollos 
de engorde al variar los niveles de temperatura y humedad relativa. 

Cuando las condiciones ambientales se mueven fuera de estas zonas, se puede recurrir a una serie de estrategias en 
diferentes sistemas de producción con el fin de mitigar los efectos adversos en los pollos de engorde, p. ej.: en los 
sistemas intensivos, al aumentar la velocidad del aire y hacer que los pollos se levanten, se pueden aliviar los 
efectos de la alta temperatura y la humedad. 

La ventilación estará dirigida a controlar la humedad relativa y evitar el desarrollo de camas húmedas. Se 
recomienda evaluar la condición de la cama con regularidad. 

Por lo menos dos veces al día, se debe verificar la gestión del entorno térmico. 

Criterios medibles basados en resultados: tasa de mortalidad, tasa de dermatitis de contacto, consumo de agua, 
consumo de alimento, tasa de crecimiento, conversión alimentaria y comportamiento. 

En los sistemas de producción extensivos, deberá llevarse a cabo una gestión adecuada para mitigar los efectos de 
las condiciones térmicas extremas.  

Criterios medibles basados en resultados: tasa de mortalidad, tasa de dermatitis de contacto, consumo de agua, 
consumo de alimento, tasa de crecimiento, conversión alimentaria, comportamiento. 

2.2. Iluminación  

Deberá preverse un adecuado periodo de oscuridad continuada al día para facilitar el descanso de las aves los 
pollos de engorde. Igualmente, deberá haber un periodo adecuado de luz continua. Habrá que considerar las 
recomendaciones nacionales, regionales e internacionales. 
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La intensidad de la iluminación durante la fase de luz deberá ser suficiente y distribuirse homogéneamente con el 
fin de permitir a las aves los pollos de engorde encontrar el alimento y el agua en los primeros días que sigan a su 
implantación en el gallinero, estimular la actividad y facilitar la inspección adecuada de las aves.  

Se acostumbrará paulatinamente a las aves los pollos de engorde a los cambios de luz.  

Criterios medibles basados en resultados: postura, debilidad, trastornos metabólicos, rendimiento, consumo de 
alimento y agua, comportamiento normal y anormal y tasa de heridas. 

2.3. Calidad del aire  

Una ventilación adecuada es importante en todo momento para mantener el aire fresco ya que ésta constituye 
uno de los medios de control de la temperatura y la humedad.  

La concentración del amoníaco no deberá superar 25 ppm a la altura de los pollos de engorde (Kristenssen y 
Waathes, 2000; Jones et al, 2005).  

Los niveles de polvo deberán mantenerse al mínimo. Para ello podrán emplearse diversos métodos, entre otros, 
una ventilación apropiada y niveles óptimos de humedad de la cama. Cuando la sanidad y el bienestar de los 
pollos de engorde dependen de un sistema de ventilación artificial, se deberá prever un generador de seguridad y 
un sistema de alarma.  

Criterios medibles basados en resultados: incidencia de enfermedades respiratorias, trastornos metabólicos e 
infecciones parasitarias (enfermedades respiratorias), comportamiento (jadeo, amontonamiento), estado de los 
ojos, tasa de crecimiento, conversión alimentaria, rendimiento, dermatitis de contacto, repartición de los pollos de 
engorde en el espacio.  

2.4. Entorno acústico Ruido 

Deberá minimizarse la exposición de las aves los pollos de engorde a ruidos fuertes o repentinos, con el fin de 
prevenir el estrés y las reacciones de miedo (p. ej., amontonamiento).  

Observación: En la medida de lo posible, la ubicación de las explotaciones deberá tener en cuenta las fuentes 
locales de ruido condiciones ambientales existentes.  

Criterios medibles basados en resultados: tasa de mortalidad diaria, morbilidad, rendimiento, tasa de crecimiento, 
conversión alimentaria, tasa de heridas y comportamientos de temor.  

2.5. Nutrición 

Las aves Los pollos de engorde deberán alimentarse siempre con una dieta apropiada para su edad y genética, que 
contenga los nutrientes adecuados que satisfagan las exigencias necesarias para gozar de buena salud.  

Los alimentos y el agua deberán ser satisfactorios y estar exentos de contaminantes potencialmente nocivos para 
la salud de los pollos de engorde las aves.  

El sistema de agua deberá limpiarse con regularidad, con el fin de evitar la proliferación de microorganismos 
nocivos. 

Las aves Los pollos de engorde deberán poder acceder al alimento adecuadamente de forma diaria. El agua 
deberá estar disponible continuamente.  

Deberán tomarse medidas especiales para garantizar el acceso de los pollos jóvenes al alimento apropiado y al 
agua.  

Criterios medibles basados en resultados: consumo de alimento y de agua, rendimiento, tasa de crecimiento, 
conversión alimentaria, comportamiento normal y anormal, postura, debilidad, incidencia de enfermedades, 
trastornos metabólicos e infecciones parasitarias, mortalidad, morbilidad, calidad de la carcasa y la carne y tasa de 
heridas. 
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2.6. Suelos, camas y superficies de descanso (calidad de la cama) 

Se aconseja la disponibilidad de material friable con el fin de alentar el baño de polvo y la búsqueda de alimento.  

El suelo de un gallinero local dedicado a los pollos de engorde deberá ser fácil de limpiar y desinfectar. 

Si La cama se recicla deberá prepararse con miras a minimizar los efectos nocivos para el bienestar y la salud. La 
cama se reemplazará o se desinfectará adecuadamente con el fin de controlar el brote de una enfermedad en la 
siguiente parvada.  

Las aves Los polluelos de un día deberán colocarse ser alojados en un tipo de suelo adecuado que convenga a su 
tamaño para prevenir heridas. Las condiciones del suelo tienen un impacto importante en el bienestar de los 
pollos. 

En los sistemas de cama, antes de que los polluelos de un día lleguen al local gallinero, el suelo deberá contar con 
una cama con material nuevo no contaminado (p. ej., virutas de madera, paja, trizas de papel y cama usada 
esterilizada) de suficiente profundidad o grosor como para permitir un comportamiento normal de los pollos de 
engorde y protegerlos del suelo.  

La calidad de la cama depende en parte del tipo de sustrato utilizado y en parte de las diversas prácticas de 
gestión. Por ende, la elección del tipo de sustrato debería realizarse con el máximo cuidado. La cama deberá 
mantenerse para que esté seca y compuesta por material friable y no estar polvorienta, pastosa o húmeda.  

Los suelos de jaulas y de producción elevados Los suelos elevados deberán diseñarse, construirse y mantenerse 
de forma que soporten de manera adecuada a las aves los pollos de engorde y no les causen heridas; habrá que 
asegurarse de que el estiércol caiga completamente o se retira debidamente. 

Criterios medibles basados en resultados: dermatitis de contacto, ampollas en el pecho, estado de las plumas, 
trastornos metabólicos, ascitis, postura, debilidad, comportamiento (baño de plumas y búsqueda de alimentos), 
estado de los ojos, incidencia de enfermedades, trastornos metabólicos e infecciones parasitarias (enfermedad 
respiratoria) y rendimiento tasa de crecimiento.  

2.7. Entorno social  

Deberán aplicarse métodos de gestión (p. ej., atenuar la intensidad de la luz, proporcionar material para que los 
pollos de engorde escarben, introducir modificaciones nutricionales, reducir la densidad de carga y seleccionar las 
razas genéticamente más apropiadas) para disminuir el picoteo de plumas y el canibalismo en los sistemas de cría 
en los que estos comportamientos constituyan un problema potencial.  

Si las estrategias de gestión no diesen resultado, deberá considerarse la posibilidad de realizar un recorte de pico 
terapéutico como última opción y tras una completa investigación.  

Criterios medibles basados en resultados: tasa de heridas, comportamiento normal y anormal, estado de las 
plumas y mortalidad. calidad de la carcasa y de la carne.  

2.8. Densidad de carga 

Se deberá tener en cuenta una densidad de carga aceptable a la hora de instalar las aves los pollos de engorde. 
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Con el fin de determinar la densidad de carga adecuada para que el espacio en el suelo garantice un buen bienestar 
(comodidad, permitir que las aves realicen todos los cambios de postura normales y accedan al alimento y al 
agua), deberán tenerse en cuenta factores tales como los sistemas de gestión, las condiciones ambientales, los 
sistemas de estabulación y de producción, la calidad de la cama, la ventilación, la estrategia de bioseguridad, la 
selección genética, la edad de comercialización y el peso de los pollos de engorde para que el espacio en el suelo 
garantice un buen bienestar de las aves (comodidad, permitir que las aves realicen todos los cambios de postura 
normales y facilitar un acceso al alimento y al agua).  

Criterios medibles basados en resultados: tasa de heridas, tasa de dermatitis de contacto, tasa de mortalidad, 
comportamiento normal y anormal, rendimiento y tasa de crecimiento, conversión alimentaria, estado de las 
plumas y calidad de la carcasa.  

2.9. Zonas al aire libre 

A los pollos de engorde se les puede dar acceso a zonas al aire libre tan pronto como tengan la edad suficiente 
para entrar y salir del gallinero con seguridad. Deberán existir suficientes áreas de salida para permitir que las aves 
circulen libremente por el gallinero. 

La gestión de las zonas al aire libre resulta importante en los sistemas de producción extensiva y semi-intensiva. 
Por consiguiente, deberán tomarse medidas de gestión de la tierra (pastizales) tendentes a reducir el riesgo de que 
las aves los pollos de engorde resulten infectadaos por parásitos transmitidos a través de las heces. Entre dichas 
medidas, cabe destacar la limitación de la densidad de carga y/o el empleo rotativo de varias parcelas de tierra.  

Resultará igualmente importante que las zonas al aire libre se gestionen adecuadamente, a fin de minimizar la 
posibilidad de que se creen condiciones pantanosas o lodo. Deberán situarse de preferencia en lugares bien 
ubicados, en terrenos con buen desagüe.  

En las zonas al aire libre, se velará asimismo por que no hayan plantas venenosas y otros contaminantes.  

En los sistemas extensivos en los que las aves los pollos de engorde no puedan acceder a una zona cerrada, será 
importante prever algún tipo de protección frente a las condiciones climáticas adversas (p. ej., calor, frío y lluvia).  

Criterios medibles basados en resultados: comportamiento normal y anormal, incidencia de enfermedades 
infestaciones parasitarias, rendimiento, tasa de crecimiento, dermatitis de contacto, estado de las plumas, tasa de 
mortalidad y morbilidad.  

2.10. Protección frente a los depredadores 

Deberá protegerse a los pollos de engorde de los depredadores.  

Criterios medibles basados en resultados: comportamiento de temor, mortalidad y tasa de heridas.  

3. Aspectos de la gestión 

2.11.  Selección genética 

A la hora de elegir una raza para un lugar o un sistema de producción determinados, será preciso tener en cuenta 
su bienestar y su salud, además de la productividad.  

Criterios medibles basados en resultados: postura, debilidad, trastornos metabólicos, ascitis, síndrome de muerte 
súbita, mortalidad y rendimiento, conversión alimentaria, tasa de crecimiento.  
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2.12. Intervenciones dolorosas 

Los pollos de engorde comerciales no suelen ser sometidos a prácticas de gestión dolorosas de forma habitual. 
Sin embargo, como se ha indicado anteriormente, en casos de brotes de picoteo de plumas o canibalismo, puede 
ser necesario recurrir al recorte de pico profiláctico. En Glatz y Miao (2005), se presentan directrices para 
minimizar los impactos negativos que el recorte de pico pudiera tener en la salud de las aves. Según estas 
directrices, sólo habrá que cortar la cantidad mínima de pico necesaria para prevenir un nuevo crecimiento del 
pico antes de la edad de comercialización (esto es, en principio, sólo el final en forma de gancho del maxilar 
superior), y el recorte deberá realizarse velando por evitar que posteriormente subvenga cualquier alteración o 
deformación; además, será necesario cauterizar el pico tras el corte con el fin de reducir al máximo el sangrado. 
Con el fin de evitar dolores a largo plazo, es preferible realizar el recorte a una edad temprana (antes de los 10 
días de vida; Hester y Shea-Moore, 2003), pero, habida cuenta de que el picoteo de plumas y el canibalismo 
suelen aparecer cuando las aves son algo mayores, es probable que, normalmente, el recorte profiláctico deba 
realizarse pasado ese periodo. 

Por otra parte, conviene recordar que existe un pequeño mercado de especialidad para los capones (pollos de 
engorde machos castrados). Dado que los testículos de los pollos machos se hallan en el interior de la cavidad 
abdominal, la castración supone una verdadera intervención quirúrgica (Jacob y Mather, 2000), que sólo deberá 
ser practicada por personas cualificadas y con todas las medidas necesarias para minimizar el dolor, las heridas y 
el sangrado. El procedimiento se ha descrito en Jacob y Mather (2000).  

Las intervenciones dolorosas (ej., p. ej., recorte de pico, corte de la primera falange y ablación de la cresta) no 
deberán practicarse de manera rutinaria en los pollos de engorde.  

Si fuera necesario proceder al recorte de pico, personal cualificado y formado realizará la intervención velando 
por no cortar sino la mínima cantidad de pico necesaria utilizando un método de minimización del dolor y 
control del sangrado (Glatz y Miao, 2005; Hester y Shea-Moore, 2003).  

La caponización quirúrgica no deberá efectuarse sin los debidos métodos de control del dolor y de infecciones y 
deberá llevarse a cabo sólo por veterinarios o personal formado y cualificado bajo supervisión veterinaria.  

Criterios medibles basados en resultados: empleo de los procedimientos arriba mencionados. 

2.13. Manejo e inspección  

Los pollos de engorde deberán ser inspeccionados al menos dos veces por cada día. Esta La inspección tendrá 
principalmente tres objetivos recoger los pollos de engorde muertos: 1) identificar las aves los pollos de engorde 
enfermos o heridos para tratarlaos o eliminarlaos, 2) detectar y corregir cualquier problema de bienestar o salud 
en la parvada (p. ej., en relación con el suministro de alimento y agua, con las condiciones térmicas, la ventilación 
o la calidad de la cama) y 3) recoger los pollos de engorde muertos.  

La inspección se llevará a cabo de forma que no se moleste innecesariamente a las aves los pollos de engorde; por 
ejemplo, el personal los operarios cuidadores deberán moverse sin ruido y lentamente entre la parvada.  

Al manipular las aves los pollos de engorde, éstaos no deberán resultar heridaos y no se les deberá asustar o 
angustiar innecesariamente.  

Las aves Los pollos de engorde con una enfermedad incurable o con deformidades o heridas manifiestas deberán 
ser apartados de la parvada y sacrificadaos en condiciones decentes lo antes posible.  

La dislocación cervical es un método aceptable para la matanza de un reducido número de aves pollos de engorde 
si se lleva a cabo con pericia (véase el Artículo 7.6.17. del Código Terrestre). Para una descripción completa de los 
demás métodos de matanza, véase el Artículo 7.6.175. del Código Terrestre.  

Criterios medibles basados en resultados: comportamiento normal y anormal, temor, rendimiento, tasa de 
heridas, mortalidad y morbilidad.  
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2.14. Formación del personal 

Todas las personas responsables de los pollos de engorde deberán recibir una formación adecuada para que 
tengan la competencia necesaria en el desempeño de sus funciones y cuenten con suficientes conocimientos en 
materia de comportamiento de los pollos de engorde, técnicas de manejo, procedimientos de eutanasia de 
emergencia, bioseguridad, signos generales de enfermedad e indicadores de falta de bienestar de los animales, tales 
como estrés, dolor, fatiga y la forma de remediarlos. 

Criterios medibles basados en resultados: se pueden aplicar todos los criterios. 

2.15. Planes de emergencia 

Los productores de aves pollos de engorde deberán contar con planes de emergencia para reducir y mitigar las 
consecuencias de desastres naturales, brotes de enfermedad y las deficiencias de los equipos mecánicos. Los planes 
deberán incluir disposiciones relativas a la previsión de dispositivos de alarma a prueba de fallos para detectar 
disfunciones, generadores de seguridad, acceso a servicios de mantenimiento, organización de medios de 
calefacción alternativos, capacidad de almacenar agua en las instalaciones, adecuado almacenamiento de los 
alimentos en la explotación y suministro alternativo de alimentos, y ventilación de emergencia.  

Los planes de emergencia para la salud animal deberán hacerse con arreglo a los programas nacionales y a las 
recomendaciones de los Servicios Veterinarios en su caso.  

2.16. Emplazamiento, construcción y equipamiento de la explotación 

En la medida de lo posible, el alojamiento de los pollos de engorde de corral deberá ubicarse en un lugar que 
pueda quedar a salvo de los efectos del fuego, de las inundaciones u otros desastres naturales. La ubicación de las 
instalaciones se elegirá de manera que se eviten o minimicen los riesgos en materia de bioseguridad, la exposición 
de los pollos de engorde a contaminantes químicos o físicos, el ruido y las condiciones climáticas adversas.  

Estabulación Los gallineros, las zonas al aire libre y los equipos a los que las aves los pollos de engorde tienen 
acceso deberán diseñarse y mantenerse de tal forma que se eviten heridas o dolor a las aves.  

Los locales Los gallineros deberán estar construidos y las instalaciones eléctricas y de combustible, diseñadas para 
minimizar el riesgo de incendio u otros peligros.  

Los productores de aves pollos de engorde deberán contar con un programa de mantenimiento de todos los 
equipos que, en caso de avería, puedan poner en peligro el bienestar de los pollos de engorde.  

2.17. Captura en la explotación 

Los pollos de engorde no deberán someterse a un periodo excesivo sin alimentación antes de la captura del 
momento esperado del sacrificio. 

El agua deberá estar disponible el máximo de tiempo posible hasta el momento en el que se vayan a capturar. 

Antes de la captura de la parvada, será necesario eliminar los pollos de engorde no aptos para el transporte 
(gravemente heridos o enfermos)°o separar a las aves heridas o enfermas.  

Sólo los operarios cuidadores trabajadores cualificados deberán realizar la captura y harán todos los esfuerzos 
necesarios para minimizar las reacciones de estrés y miedo y las lesiones. Si un pollo de engorde se lesiona 
durante la captura, deberá eliminarse. 

Los pollos de engorde deberán capturarse por el cuello o las alas. 

Los pollos de engorde deberán ser depositados con cuidado en el contenedor de transporte.  
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Si se emplean capturadores mecánicos, éstos deberán ser diseñados, manejados y mantenidos de forma a 
minimizar las heridas, el estrés o el miedo en las aves los pollos de engorde. Es recomendable prever un plan de 
emergencia para el caso de fallo mecánico.  

La captura se llevará a cabo preferentemente con luz suave o luz azul para calmar a los pollos de engorde.  

La captura se planificará de forma que se reduzca al máximo el tiempo del sacrificio, así como el estrés durante la 
captura, el transporte y la espera.  

La densidad de carga en los contenedores de transporte deberá adaptarse a las condiciones climáticas y garantizar la 
comodidad.  

Los contenedores deberán estar limpios y desinfectados, y diseñados y mantenidos para evitar heridas a los pollos de 
engorde.  

Criterios medibles basados en resultados: tasa de heridas y tasa de mortalidad (muerte a la llegada) y calidad de la 
carcasa.  

2.18. Matanza en condiciones decentes 

Las aves heridas y enfermas deberán ser eliminadas en condiciones decentes.  

La dislocación cervical se considera un método compasivo para la matanza de un reducido número de pollos de 
engorde aves (véase el Artículo 7.6.17. del Código Terrestre).  

Para una descripción de los métodos de matanza compasivos de pollos de engorde, véase el Artículo 7.6.5. del Código Terrestre. 
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Anexo XXXIII 

Septiembre de 2010 

INFORME DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE ALIMENTOS PARA MASCOTAS 

París, 1−3 de septiembre de 2010 

______ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre alimentos para mascotas (en adelante Grupo ad hoc) se reunió en la sede de la OIE del 

1 al 3 de septiembre de 2010. 

Los miembros del Grupo ad hoc figuran en el Anexo I, el mandato en el Anexo II y el temario aprobado, en el 

Anexo III. 

El Dr. Alex Thiermann, Presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (Comisión del 

Código), dio la bienvenida a los miembros del Grupo en nombre del Dr. Bernard Vallat, Director general de la OIE, y 

les agradeció su colaboración en un tema que reviste tanto interés como es la alimentación de las mascotas. Destacó la 

importancia de controlar las enfermedades animales y, de este modo, abarcar en su totalidad el objetivo de la OIE de 

mejorar la sanidad animal en el mundo. El Grupo ad hoc examinó los comentarios de la Unión Europea, Taipei Chino, 

Japón, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá, así como las propuestas del sector industrial (la Federación 

Europea de la Industria de alimentos para animales domésticos o FEDIAF, el Instituto de alimentos para mascotas o PFI 

y la empresa Mars Petcare Inc.) sobre el capítulo y revisó el texto en concordancia (Anexo IV). 

Habida cuenta de los documentos aportados por los Miembros de la OIE y las organizaciones industriales, resultó 

evidente que el Grupo ad hoc necesitaba resolver diferentes puntos de vista. Algunos comentarios se orientaban hacia 

un texto amplio que abarcara todas las especies animales consideradas como mascotas; todos los riesgos (en coherencia 

con la lista de posibles peligros microbiológicos y químicos contemplados en el Capítulo 6.3.) y todas las implicaciones 

para la sanidad animal y la salud pública, incluyendo las zoonosis. Otros comentarios optaban por un ámbito de 

aplicación restringido a los riesgos que suponen las enfermedades de la lista de la OIE que se podrían asociar con los 

alimentos para mascotas no perecederos y tratados térmicamente, destinados a perros y gatos. Muchos de los 

comentarios recibidos hacían referencia a las definiciones empleadas en el anteproyecto, entre ellas las descripciones de 

alimentos para mascotas (por ej.: “no perecedero” y “humedad”). A los Miembros de la OIE les costó decidir si era 

necesario o apropiado que el texto se refiriera a la salud pública/la inocuidad de los alimentos. Dada la gran diversidad 

de opiniones, algunos Miembros se opusieron a la presentación del anteproyecto para adopción en mayo de 2011. 

Al evocar los antecedentes de este trabajo, el Dr. MacDiarmid recordó a los miembros del Grupo ad hoc que la OIE 

había redactado un texto sobre alimentos para mascotas porque asociaciones industriales y el Delegado de Estados 

Unidos de América le habían pedido que abordase el hecho de que el comercio internacional de alimentos para 

mascotas se veía perturbado por la preocupación acerca de posibles riesgos procedentes de las enfermedades de la lista 

de la OIE. En particular, algunos países exigen una certificación que es muy difícil de suministrar y que carece de 

fundamentos científicos o apropiados, en comparación con el bajo riesgo que presentan los alimentos no perecederos 

para mascotas, tratados térmicamente. 

La OIE suministró ciertas orientaciones a los Miembros al reconocer que se interrumpe el comercio internacional 

debido a la imposición de medidas sin base científica que resultan restrictivas en términos de intercambios comerciales.  

Se acordó que, en esta reunión, el Grupo ad hoc se centraría en los riegos transmitidos por las enfermedades de la lista 

de la OIE a través del comercio internacional de alimentos para mascotas no perecederos y tratados térmicamente que, 

hoy en día, representan la mayoría del comercio. De este modo, el Grupo se concentrará en hacer recomendaciones 

sobre las medidas de comercio internacional apropiadas para este tipo de producto. En una fecha posterior, si los 

Miembros así lo requieren, la OIE podría proseguir su trabajo con otros alimentos para mascotas comercializados a 

escala internacional. 
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En consecuencia, el Grupo ad hoc modificó el título del capítulo. 

La Dra. Kahn subrayó que el Capítulo 6.3. abarcaba los alimentos para todos los animales incluidos en el Código 

Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre), con excepción de las abejas. Por lo tanto, en dicho capítulo, 

se considerarán las preocupaciones de los Miembros sobre los peligros diferentes a los de las enfermedades de la lista 

de la OIE y las implicaciones de seguridad para la salud pública/la inocuidad de los alimentos. Igualmente, destacó que 

la Comisión del Código decidirá la pertinencia de incluir el capítulo revisado sobre alimentos para mascotas en el Título 

4 (Recomendaciones generales: prevención y control de las enfermedades) o en el Título 5 (Medidas comerciales, 

procedimientos de importación y exportación y certificación veterinaria), debido a que ya no se relacionaba 

directamente con el Título 6 (Salud pública veterinaria). El Grupo ad hoc consideró que el texto debía integrarse en el 

Título 5. 

El Grupo ad hoc discutió ampliamente la procedencia de las materias primas de los alimentos para mascotas, tomando 

nota de las posiciones divergentes presentadas por las asociaciones industriales. El Grupo ad hoc no respaldó la 

posición de que las materias primas de los alimentos para mascotas debían provenir exclusivamente de animales no 

afectados por enfermedades especificas (es decir, fiebre aftosa, influenza aviar, bursitis infecciosa y enfermedad de 

Newcastle), dado que no consideraba que existiese un fundamento científico para esta posición y que, en realidad, en 

muchos países los alimentos para animales pueden provenir de animales infectados con agentes portadores de alguna de 

estas enfermedades. Un tratamiento correctamente controlado de los alimentos para mascotas garantiza un amplio 

margen de seguridad con respecto a la mayoría de los agentes patógenos, entre ellos el de la influenza aviar, la fiebre 

aftosa y la enfermedad de Newcastle. Algunos Miembros del Grupo ad hoc cuestionaron la necesidad de incluir 

indicaciones sobre el origen de las materias primas, señalando que la importación de materias primas a instalaciones de 

bioseguridad para ser sometidas a un tratamiento térmico constituye un enfoque reconocido y eficaz al realizado en 

materia de gestión de riesgos. Mientras que los Miembros de la OIE son libres de importar productos de estaciones de 

cuarentena para su posterior procesamiento, las recomendaciones de la OIE apuntan a la importación de productos para 

un uso sin restricciones. 

En respuesta a la propuesta de Estados Unidos, el Grupo ad hoc revisó y modificó el Cuadro 1 del Artículo 6. Dicho 

cuadro se examinó para incorporar información conocida sobre las medidas de mitigación del riesgo a través del 

tratamiento térmico para varias enfermedades de la lista de la OIE. Asimismo, muestra que las medidas de disminución 

del riesgo sólo son apropiadas para las especies afectadas por la enfermedad. En el caso de la encefalopatía 

espongiforme bovina, se destaca que la reducción del riesgo puede alcanzarse si se recurre a ingredientes de origen 

seguro, en lugar de la inactivación del agente portador de la enfermedad. 

Dado que las enfermedades transmitidas por insectos, tales como la estomatitis vesicular, la peste equina y la lengua 

azul, no presentan un riesgo de transmisión a través de la carne, le leche o sus productos derivados, el Grupo ad hoc 

recomendó que la Comisión del Código incluya referencias apropiadas para la carne, la leche y los productos derivados 

de éstas como „mercancías seguras‟ en los Capítulos 8.15. y 12.1., respectivamente. De esta forma, el Cuadro 1 deberá 

modificarse para mostrar que no se requieren medidas para estos agentes de enfermedad. El Grupo ad hoc tomó nota de 

que ciertos patógenos de inactivación del Cuadro 1 estaban respaldados por artículos específicos del Código Terrestre y 

otros por referencias en las fichas técnicas de enfermedad de la OIE. El Grupo preguntó a la Comisión del Código si la 

información presentada en este capítulo del Código Terrestre se puede justificar haciendo referencia a las fichas de 

enfermedad que no han pasado por el mismo proceso de adopción oficial que los artículos del Código Terrestre. 

El Grupo ad hoc recomendó que la Comisión del Código considerase un comentario de Nueva Zelanda para añadir en el 

Capítulo 6.3. “Todas las quejas sobre una marca deberán poder corroborarse”, dado que el Grupo cree que el 

comentario no era pertinente para el capítulo sobre alimentos para mascotas. 

El Grupo ad hoc revisó las definiciones del capítulo sobre alimentos para mascotas y acordó que la mayoría deberá 

suprimirse, dado que los términos definidos no se utilizaban en el texto. En el proyecto de texto, se incluyó la definición 

de „alimentos para mascotas no perecederos, tratados térmicamente‟, propuesta por una organización industrial. 

La introducción se modificó para recordar a los Miembros que el capítulo sobre alimentos para mascotas debía leerse 

junto con el Capítulo 6.3. De esta forma, se suprimió el Artículo 4 que contenía referencias cruzadas con el Capítulo 

6.3., con el fin de evitar repeticiones. 

El Grupo ad hoc no aceptó la recomendación del Grupo de trabajo sobre la seguridad sanitaria de los alimentos que 

sugería hacer referencia en el capítulo a varias normas de la Comisión del Codex Alimentarius al no ser significativas 

para el capítulo, pero aceptó que se deberán mencionar en el Capítulo 6.3. que ha de leerse simultáneamente. 
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El Grupo ad hoc examinó un texto técnico aclaratorio presentado por el Instituto de alimentos para mascotas de Estados 

Unidos (Pet Food Institute) y destacó que contenía información interesante sobre las temperaturas que se pueden 

alcanzar empleando tecnologías modernas de extrusión. Sin embargo, dado que las temperaturas indicadas en el 

documento representan las mejores prácticas en las empresas de alimentos para mascotas, sin olvidar que existe una 

amplia variedad de técnicas utilizadas alrededor del mundo, el Grupo decidió que el documento no debería emplearse 

como base para las recomendaciones de la OIE. No obstante, la información sobre las temperaturas alcanzadas es válida 

y el Grupo alentó la publicación de información sobre dichas temperaturas durante el procedimiento de extrusión. 

El Dr. MacDiarmid recordó que, con el informe de la Comisión del Código de septiembre de 2009, había circulado un 

documento aclaratorio emitido por dicho Instituto que contenía información útil sobre las técnicas de fabricación más 

modernas de alimentos para mascotas. 

____________________ 
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Anexo I (cont.) 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE ALIMENTOS PARA MASCOTAS 

París, 1−3 de septiembre de 2010 

_________ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC  

Prof. S.C. MacDiarmid (Presidente) 

Principal International Adviser 
Risk Analysis, Adjunct Professor in 
Veterinary Biosecurity 
(Massey University) 
Biosecurity New Zealand 
P.O. Box 2526 
Wellington 
NUEVA ZELANDA 
Tel.: (64-4) 894.0420 
Fax: (64-4) 894.0731  
E-mail: 
Stuart.MacDiarmid@maf.govt.nz 
 

Dr Joyce Bowling-Heyward 

Assistant Director 
National Center For Import and 
Export 
Veterinary Services APHIS 
4700 River Road, Unit 40 
Riverdale, MD 20737  
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Tel.: (1-301) 734-3278  
Fax: (1-301) 734-0571  
E-mail:Joyce.W.Bowling-
Heyward@aphis.usda.gov 
 

Dr Vania Regina Loyola 

Federal Inspector - Service of 
Livestock Input Inspection, 
Secretariat of Animal and Plant 
Health and Inspection, Ministry of 
Agriculture, Livestock and Food 
Supply of Brazil 
Rua Paranaguá, 600 ap 406 
Londrina - PR 
CEP 86020-030 
Phone: +55 43 33547543 
E-mail: 
vania.loyola@agricultura.gov.br 
 

 
Mr Miguel Angel Granero Rosell 

Principal Administrator 
Feed Unit 
DG SANCO 
European Commission 
B-1049 BRUXELLES  
BÉLGICA 
Tel: +(32) 2 2958110 
Fax: +(32) 2 2981302 
E-mail: miguel-angel.granero-
rosell@ec.europa.eu 

 

  
 

Dr Seinosuke Ohshima  

Professor, Dept of Comparative 
Animal Science, Kurashiki University 
of Science and the Arts 
22-25 Higashi 4 chome 
Kunitachi Tokyo 186-0002 
JAPÓN 
Tel. and Fax: +81 42 577 8895 
E-mail: animatec@image.ocn.ne.jp 

 

Dr Jean Vignal  

Regulatory and Scientific Affairs 
SSAFE/ Nestle  
Avenue Nestle 55 
Ch-1800 Vevey 
SUIZA 
Tel.: +41 21 924 3501 
E-mail: Jean.vignal@nestle.com 
 

SEDE DE LA OIE 

 
Dr Bernard Vallat 

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

 

 
Dr Alejandro B. Thiermann 

Presidente del Código Sanitario para 
los animales terrestres 
12, rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCIA 
E-mail: a.thiermann@oie.int 

 

 
Dra Sarah Kahn 

Jefe 
Departamento de comercio 
internacional 
OIE 
E-mail: s.kahn@oie.int 
 

Dr Yamato Atagi 

Jefe adjunto 
Departamento de comercio internacional 
OIE 
E-mail: y.atagi@oie.int 

 

mailto:Stuart.MacDiarmid@maf.govt.nz
mailto:Joyce.W.Bowling-Heyward@aphis.usda.gov
mailto:Joyce.W.Bowling-Heyward@aphis.usda.gov
mailto:vania.loyola@agricultura.gov.br
mailto:miguel-angel.granero-rosell@ec.europa.eu
mailto:miguel-angel.granero-rosell@ec.europa.eu
mailto:animatec@image.ocn.ne.jp
mailto:Jean.vignal@nestle.com
mailto:a.thiermann@oie.int
mailto:y.atagi@oie.int




561 

Comisión de Normas Sanitarias de los Animales Terrestres / Septiembre de 2010 

Anexo XXXIII (cont.) 

Anexo II 

MANDATO DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE ALIMENTOS PARA MASCOTAS 

Considerando que: 

1. En mayo de 2009, la OIE adoptó el Capítulo 6.3. del Código Terrestre relativo al control de peligros asociados a la 

alimentación animal que constituyen una amenaza para la salud de las personas y la sanidad de los animales; 

2. posteriormente, los fabricantes de alimentos para mascotas llamaron la atención de la OIE respecto a una serie de 

problemas relacionados con el comercio internacional de alimentos para mascotas (es decir, perros y gatos) 

tratados térmicamente; 

3. en 2009, el Delegado de los Estados Unidos de América presentó un documento aclaratorio sobre el tema 

desarrollado por la industria estadounidense de alimentos para mascotas tratados térmicamente; y 

4. en septiembre de 2009, la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres envió a los Miembros para 

comentario un anteproyecto proponiendo un nuevo capítulo sobre los alimentos para mascotas tratados 

térmicamente junto con el documento aclaratorio. 

El Grupo ad hoc deberá:  

1. Examinar los comentarios provistos por los Miembros de la OIE (febrero de 2010), el Grupo de trabajo de la OIE 

sobre seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal (noviembre de 2009) y las 

organizaciones industriales; y 

2. preparar un proyecto de capítulo revisado sobre los alimentos para mascotas tratados térmicamente, incluyendo 

recomendaciones prácticas dirigidas a facilitar el comercio seguro, para mayor estudio por la Comisión de Normas 

Sanitarias para los Animales Terrestres en su reunión de septiembre de 2010. 

____________________ 
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Anexo III 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE ALIMENTOS PARA MASCOTAS 

París, 1−3 de septiembre de 2010 

_________ 

Temario aprobado 

1. Introducción 

Actualización de la OIE: discusión del informe de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

y del Grupo de trabajo de la OIE sobre seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal.  

Información sobre el ámbito de aplicación del capítulo del Código Terrestre relativo a los alimentos para 

mascotas. 

2. Control de los peligros sanitarios y zoosanitarios vinculados con los alimentos tratados térmicamente y 

destinados a las mascotas 

a) Estudio de los comentarios de: 

 los países y territorios Miembros de la OIE,  

 el Grupo de trabajo de la OIE sobre seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción 

animal,  

 las organizaciones industriales pertinentes. 

b) Revisión del texto para consideración de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres en 

septiembre de 2010 

3. Conclusiones  

____________________ 
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Introducción 

A menudo, se pasa por alto que los alimentos para animales domésticos constituyen un componente de la cadena 
de suministro alimentario de animales y personas, que tiene repercusiones directas en la salud y el bienestar de los 
animales, así como en la inocuidad de los alimentos y la salud pública. La importancia de esta cuestión no sólo 
radica en la eventual amenaza que supone para los animales domésticos y sus propietarios, sino en la posibilidad 
de que los animales utilizados para la producción de alimentos se vean afectados por el uso de alimentos para 
animales domésticos como fuente de proteínas en los piensos compuestos. 

Objetivo y ámbito de aplicación 

El objetivo del presente capítulo es complementar el Capítulo 6.3. y establecer orientaciones específicas sobre la 
manera de evitar la transmisión de enfermedades de la lista de la OIE (Capítulo 1.2.) a través del comercio 
internacional de alimentos para animales domésticos en relación con la sanidad animal, las zoonosis y la inocuidad 

de los alimentos. Este capítulo ha de leerse junto con el Capítulo 6.3 del Código Terrestre.  

Los alimentos para mascotas designan cualquier alimento comercial preparado y distribuido para el consumo de 
perros o gatos. Este capítulo se refiere a los alimentos para mascotas no perecederos y tratados térmicamente (en 
adelante, denominados “alimentos para mascotas”). El producto final, en un contenedor sellado, puede 
mantenerse a temperatura ambiente por un periodo de tiempo prolongado. 

El capítulo pretende permitir el control de los peligros para la salud de las personas y los animales las 
enfermedades de la lista de la OIE mediante las medidas prácticas que se recomienda aplicar durante la 
producción (adquisición, manipulación, almacenamiento, elaboración y distribución) y la utilización de alimentos 
para animales domésticos, incluidos mordedores (snacks) y golosinas para animales domésticos. 

A efectos del presente capítulo, los “animales domésticos” se limitarán a perros y gatos.  

Definiciones 

Alimento seg.o: designa cualquier alimento para animales domésticos con un contenido de humedad inferior al 20 
por ciento; habitualmente llamado “croqueta”.  

Mordedor: designa cualquier producto comercial preparado y distribuido para el consumo de perros o gatos hecho 
de piel, cuero, pezuñas, orejas, huesos, ligamentos, hocico o pene de animales.1 

Alimento: designa cualquier alimento comercial, incluidos snacks y golosinas, preparado y distribuido para el 
consumo de perros o gatos. 

Alimento semihúmedo: designa cualquier alimento para animales domésticos con un contenido de humedad 
comprendido entre el 20 por ciento y menos del 65 por ciento.  

Alimento húmedo: designa cualquier alimento para animales domésticos de baja acidez (pH superior a 4,6), en 
contenedores herméticamente cerrados, con un contenido de humedad igual o superior al 65 por ciento.  

                                                           

1
 Esta definición corresponde a la traducción de la definición extraída de la publicación 2009 Official Publication de la 

Association of American Feed Control Officials Incorporated. Oxford, Indiana, Estados Unidos. Páginas 322-323. 

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_bien_etre_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
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Principios generales Medidas específicas para los alimentos para mascotas 

En los alimentos para mascotas se debe tener en cuenta que, en el producto final, se combinan ingredientes de 
múltiples especies animales, a menudo provenientes de diversos países, zonas o compartimentos. No obstante, 
dado que los productos abarcados en este capítulo han recibido un tratamiento térmico, los productos en sí no 
conllevan riesgos significativos para la salud animal, en comparación con los productos no procesados 
provenientes de los mismos países, zonas o compartimentos. 

Al determinar los requisitos apropiados de importación, se han de considerar las preocupaciones potenciales de 
sanidad animal de todas las especies e ingredientes de origen animal. El Cuadro 1 en el Artículo 3 puede usarse 
para determinar las medidas adecuadas de mitigación del riesgo de enfermedad. Estos tratamientos no deberán 
ser acumulativos; sólo se podrá aplicar el tratamiento más riguroso para tratar todos los riesgos identificados para 
la sanidad animal. La Autoridad Competente deberá tener en cuenta los siguientes factores:  

1. Las medidas sanitarias deberán basarse en el estatus zoosanitario del país, la zona o el compartimento de 
origen de los ingredientes derivados de animales. Se tendrá en cuenta el origen de todos los ingredientes. 
Todos los ingredientes deberán cumplir los requisitos de la OIE, teniendo en cuenta su uso final. 

2. La garantía de calidad en las instalaciones de procesamiento deberá ser suficiente para verificar que el 
producto se ha tratado como se requiere. Las instalaciones deberán mantener registros de procesamiento y 
el sistema deberá brindar la alerta en caso de que no se lleve a cabo el procesamiento mínimo. 

3. Tras el procesamiento, el producto, deberá manipularse de manera que se evite una contaminación final con 
materiales no procesados. 

4. Las instalaciones de procesamiento deberán contar con procedimientos que permitan rastrear y retirar los 
productos no conformes. 

1. Funciones y responsabilidades 

La Autoridad Competente y todos los partícipes en la producción de alimentos para animales domésticos 
deberán seguir lo establecido en el Artículo 6.3.4.1. 

2. Evaluación del riesgo y gestión del riesgo  

La evaluación del riesgo y la gestión del riesgo deberán guiarse por lo dispuesto en el Artículo 6.3.4.3. Los 
partícipes en la producción de alimentos para animales domésticos deberán tener en cuenta las pruebas 
científicas empíricas, incluida la sensibilidad de los métodos analíticos y la caracterización de los riesgos, a la 
hora de establecer los límites y tolerancias para los peligros.  

Los ingredientes del producto final deberán haber sido sometidos a uno o varios de los tratamientos 
temporales o térmicos consignados en el cuadro 1. 

3. Buenas prácticas  

Siempre que existan directrices nacionales que las recomienden, deberán aplicarse las buenas prácticas de 
fabricación (incluidas las buenas prácticas de higiene). En los países en que esas directrices no existan, se 
insta a las autoridades a elaborarlas.  
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Se aplicarán, cuando proceda, los principios de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) o del sistema de 
Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (APPCC)2 para controlar los peligros que puedan 
entrañar la fabricación y la distribución de alimentos para animales domésticos.  

4. Muestreo y análisis 

Los protocolos de muestreo y análisis deberán seguir las recomendaciones del Artículo 6.3.4.7.  

5. Etiquetado  

El etiquetado deberá seguir las recomendaciones del Artículo 6.3.4.8. 

6. Concepción y gestión de los programas de inspección 

Los programas de inspección deberán seguir las recomendaciones del Artículo 6.3.4. 9. 

7. Garantía y certificación 

Además de lo dispuesto en el Artículo 6.3.4.10., deberá aportarse una garantía para los productos 
alimentarios de origen animal destinados a los animales domésticos mediante las debidas aprobaciones de 
las instalaciones.  

8. Peligros que deberán tenerse en cuenta en la fabricación de alimentos para animales domésticos 

a) Los peligros biológicos se hallan recogidos en el Artículo 6.3.4.11.a).  

b) Los peligros químicos se hallan recogidos en el Artículo 6.3.4.11.b). 

c) Los peligros físicos se hallan recogidos en el Artículo 6.3.4.11.c). 

9. Antimicrobianos 

En relación con la utilización de antimicrobianos en los alimentos para animales domésticos, habrá que estar 
a lo dispuesto en los capítulos 6.6. a 6.11. del Código Terrestre.  

10. Gestión de información  

Descrita en el Artículo 6.3.4.14. 

Grupos de alimentos para animales domésticos 

Los alimentos para animales domésticos se clasifican en función del porcentaje de humedad que contenga el 
producto final. En este sentido, serán alimentos húmedos aquellos en los que el producto final contenga 65% o 
más de humedad; alimentos seg., aquellos cuyo producto final contenga menos del 20% de humedad; y, por 
último, alimentos semihúmedos, aquellos en los que el producto final contenga entre el 20% y menos del 65% de 
humedad.3 

Tratamientos temporales y térmicos Eliminación de peligros biológicos de los alimentos para mascotas 

El cuadro 1 presenta los tratamientos temporales y térmicos mínimos que deberán aplicarse en la elaboración de 
ingredientes de origen animal que formen parte de los alimentos para animales domésticos, con el fin de 
garantizar la inactivación de los peligros biológicos. Los peligros biologicos de los alimentos para mascotas 
pueden evitarse o eliminarse a traves de un numero de tratamiento tales como los que figuran en el Cuadro 1> 
No obstante, deberán aceptarse otros procedimientos considerados equivalentes> 

                                                           

2 Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control, según la definición del anexo del Código 

Internacional Recomendado de Prácticas - Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969). 

3
 Estas definiciones corresponden a la traducción de las definiciones extraídas de la publicación 2009 Official 

Publication de la Association of American Feed Control Officials Incorporated. Oxford, Indiana, Estados Unidos. 

Páginas132-134. 
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Cuadro 1. Tratamientos temporales y térmicos mínimos para la elaboración de alimentos para animales domésticos que contengan 
ingredientes de origen animal 

Grupo Subgrupo de productos 
Tiempo y temperatura 

mínimos 

    

A- Húmedos 

1) Alimentos para animales domésticos 
de baja acidez en contenedores 
cerrados herméticamente  

2) Alimentos para animales 
domésticos refrigerados en 
contenedores no cerrados 
herméticamente 

1) F0= 3 

 Fc= 3 

2) (en estudio) 

B- Semihúmedos 

1) Extrusado-expandido 

2) Extrusado-no expandido 

3) No extrusado 

1) (en estudio) 

2) (en estudio) 

3) (en estudio) 

C- Seg.os 

1) Extrusado-expandido 

2) Extrusado-no expandido 

3) No extrusado 

1) (en estudio) 

2) (en estudio) 

3) (en estudio) 
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Cuadro 1. Medidas de mitigación del riesgo para los alimentos procesados para mascotas que contienen ingredientes de origen animal 

Peligro biológico Bovidae Ovidae Capridae Suidae Equidae Aves Huevos Leche 

Lengua azul RI 
(Artículo 

8.3.2) 

RI 
(Artículo 

8.3.2) 

RI 
(Artículo 

8.3.2) 

RI RI RI RI RI 
(Artículo3.2) 

Fiebre aftosa 70C/30min (Artículo 8.5.34.) 

pH<6 o >9 (FTE) 

 

RI RI RI (Artículo 

8.5.28.) 

Fiebre del valle del 

Rift  

(en estudio) (en estudio) (en estudio) (en estudio) RI RI RI (en estudio) 

Peste bovina pH<4 o >10 

(FTE) 
   RI RI RI (en estudio) 

Estomatitis 

vesicular 

RI 
58C/30 min. 

pH <4 o 

>10(FTE) 

RI RI RI RI RI RI RI 

Influenza aviar RI RI RI RI RI 60C/507 seg. 

70C/3.5 seg. 

74C/0.51 ver. 

(Artículo 10.4.26) 

pH<2 (FTE) 

60C/188 seg. 

(Artículo 

10.4.25) 

pH,2 (FTE) 

RI 

Enfermedad de 

Newcastle  

RI RI RI RI RI 65C/14 min. 

74C/5 min. 

(Artículo 

10.13.21) 

pH<2 (FTE) 

 

57C/26.6 

min. 

(Artículo 

10.13.20) 

RI 

Bursitis infecciosa RI RI RI RI RI (en estudio) (en estudio) RI 

Encefalopatía 

espongiforme 

bovina 

Mercancías 

seguras 

(Artículo 

11.6.1)  

RI RI RI RI RI RI RI 

Perineumonía 

contagiosa bovina 

(Artículo 

11.8.2) 
RI RI RI RI RI RI RI 

Peste equina RI RI RI RI RI RI RI RI 

Peste de pequeños 

rumiantes 

RI pH<4 o 

>10 (FTE) 
pH<4 o >10 

(FTE) 
RI RI RI RI RI 

Peste porcina 

africana 

RI RI RI 56C /70 min. 

60C/20min 

pH<3.9 

o>11.5 

(FTE) 

RI RI RI RI 

Peste porcina 

clásica 

RI RI RI 70c/ 

pH interno 

<6 (Artículo 

15.2.21) 

RI RI RI RI 

Enfermedad 

vesicular porcina 

RI RI RI 56/1 hr 

pH<2.5 o> 

10 

(FTE) 

RI RI RI RI 

RI: Riesgo insignificante - significa que no se puede imponer una medida sanitaria 

FTE: Ficha técnica de enfermedad de la OIE. 

 

 

 

 

 

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

    Texto suprimido 

____________________ 
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Original: inglés 

Mayo de 2010 

 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE LA SALMONELOSIS 

París, 10–12 de mayo de 2010 

_________ 

El Grupo ad hoc de la OIE encargado de la Salmonelosis (en adelante, el grupo ad hoc) se reunió en la sede de la OIE, en 

París, del 10 al 12 de mayo de 2010. 

Los miembros y otros participantes del grupo ad hoc y el temario aprobado figuran en los Anexos I y II, respectivamente. 

En nombre del Director General de la OIE, la Dra. Sarah Kahn, Responsable del Departamento de Comercio Internacional 

de la OIE, dio la bienvenida a los miembros del grupo y les agradeció su participación y apoyo. La Dra. Kahn comentó que 

este grupo ad hoc estaba abordando un área temática importante y compleja, con implicaciones tanto para la sanidad animal 

como para la salud pública, y señaló la activa participación de la OIE en la labor paralela de la Comisión del Codex 

Alimentarius (CCA) para la elaboración de directrices de control de Campylobacter y Salmonella spp. en la carne de pollo. 

La Dra. Kahn apuntó que el proyecto de Directrices del Codex incorporaba referencias a las pertinentes normas de la OIE, 

incluido el proyecto de Capítulo 6.4 del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre), Medidas de 

bioseguridad aplicables a la producción avícola, como la fuente primaria de información en relación con la primera fase de 

producción. La Dra. Kahn indicó asimismo la necesidad de mantener un grado de detalle suficiente en este capítulo como 

para garantizar la armonización con las Directrices del Codex.  

El Dr. Ignacio Sánchez Esteban tomó el relevo como presidente de la reunión.  

1. Capítulo 6.5. Prevención, detección y control de las infecciones de aves de corral por Salmonella 

El grupo ad hoc pasó revista a los informes de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

(Comisión del Código) y a los comentarios de los Miembros que les había remitido dicha Comisión. El grupo ad hoc 

aportó las debidas modificaciones en su caso.  

Un cierto número de Miembros había apuntado que las palabras „explotación‟ y “manada” se empleaban 

incoherentemente en el texto. El grupo ad hoc revisó los comentarios y el uso de dichos términos en todo el capítulo y 

aportó las debidas modificaciones. Así, en los Artículos 6.5.7., 6.5.8. y 6.5.9., „explotación‟ se cambió por „manada‟, 

allí donde el texto se refería a una única unidad epidemiológica.  

Por ello, sin embargo, no se modificó parte de los Artículos 6.5.8., punto 3, y 6.5.9., punto 2, ya que en éstos 

„explotación‟ era el término adecuado. 
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El grupo ad hoc recordó a los Miembros que el término “manada” está definido en el Glosario del Código Terrestre y 

se ha empleado en este capítulo para referirse a una unidad epidemiológica, de acuerdo con la citada definición. 

Por otra parte, el grupo ad hoc revisó la utilización en el texto de los términos, granja, gallinero y local, y aportó las 

debidas modificaciones para garantizar un empleo coherente de dichos términos. 

Además, en la introducción del Artículo 6.5.4., el grupo ad hoc recomendó que se suprimiese el nuevo texto propuesto 

„descartar falsos resultados positivos o negativos‟ además del texto „garantizar que las decisiones están sólidamente 

fundamentadas‟, de forma que la frase rezase como se indica seguidamente, ya que el objetivo de la prueba de 

confirmación es más amplio que el descartar sencillamente falsos resultados positivos o negativos:  

„En el marco de los programas reglamentarios de control de Salmonella en las aves de corral y la salmonelosis en los 

seres humanos, puede que se requieran pruebas de confirmación.‟ 

En el Artículo 6.5.4., punto c), apartado i), el grupo ad hoc recomendó que se suprimiese la expresión propuesta „antes 

del sacrificio‟ porque el momento del muestreo se detalla en los apartados ii) e iii) de este punto. 

Un Miembro deploró el inadecuado uso de los términos „eliminación selectiva‟ y „despoblación‟. El grupo ad hoc 

modificó la definición de „eliminación selectiva‟ y sustituyó „la despoblación‟ por „la destrucción y el sacrificio‟, a fin 

de dejar claro el uso de „eliminación selectiva‟ en este capítulo. 

El capítulo revisado figura en el Anexo III.  

2. Proyecto de Capítulo 6.4. Medidas de bioseguridad aplicables a la producción avícola 

El grupo ad hoc estudió los comentarios de los Miembros, recibidos de Argentina, Canadá, el Comité Interamericano 

de Sanidad Avícola (CISA), Estados Unidos de América, Nueva Zelanda, el Organismo Internacional Regional de 

Sanidad Agropecuaria (OIRSA, que incluye a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá y República Dominicana), Sudáfrica, Suiza y la Unión Europea. El grupo ad hoc introdujo las 

oportunas modificaciones en su caso.  

Por otra parte, el grupo ad hoc revisó la utilización de los términos explotación, manada, granja, gallinero y local en el 

texto, y aportó las debidas modificaciones para garantizar un empleo coherente de dichos términos. 

El grupo ad hoc recordó a los Miembros que este capítulo ofrece recomendaciones sobre medidas de bioseguridad que 

pueden aplicarse en las explotaciones avícolas para prevenir y controlar agentes infecciosos de las aves de corral que 

constituyen una amenaza para éstas y, en ocasiones, para la salud humana.  

Dado que algunos agentes infecciosos de las aves de corral no generan signos clínicos o patológicos en las aves, pero 

representan un problema de salud pública (por ejemplo, las especies de Campylobacter en las aves de corral), el grupo 

ad hoc propuso que se suprimiese la palabra „patógeno‟ de la expresión „agentes patógenos infecciosos‟ en todo el 

capítulo. 

Dado que la „eliminación selectiva‟ sólo se emplea en el Artículo 6.4.6, punto 5, esta expresión se suprimió de las 

definiciones específicas a efectos de este capítulo y se reemplazó por „la destrucción o el sacrificio de una manada 

antes de que haya concluido su periodo normal de producción‟. Con esto, se preservó la coherencia con la nueva 

definición de eliminación selectiva del Capítulo 6.5.  

Varios Miembros propusieron modificaciones al texto del Artículo 6.4.5., punto 2, apartado f), relativo al tratamiento 

de los alimentos, con el fin de esclarecer el método de tratamiento preferente. El grupo ad hoc modificó el texto a fin 

de dar opciones para el tratamiento de los alimentos, incluido el empleo de agentes bactericidas o bacteriostáticos.  

Además, varios Miembros presentaron comentarios sobre los procedimientos de limpieza y desinfección de las manos. 

El grupo ad hoc propuso un nuevo texto que contempla el uso de desinfectantes para limpiarse las manos a la entrada 

de los gallineros en los que no se disponga de agua corriente (Artículo 6.4.5., punto 2, apartado b). En todas las demás 

referencias a la limpieza de las manos con agua y jabón (método preferente para la limpieza de las manos), el uso de 

desinfectantes no se añadió como opción. 

El capítulo revisado figura en el Anexo IV.  

Armonización de ambos capítulos 

El grupo ad hoc examinó los Capítulos 6.4. y 6.5., a los que aportó las debidas modificaciones para garantizar la 

coherencia entre ambos. 
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3. Otras cuestiones 

3.1. Directrices 

El grupo ad hoc analizó la propuesta de un Miembro que sugería elaborar un nuevo documento con directrices 

detalladas sobre las medidas de bioseguridad en la producción avícola.  

El grupo ad hoc observó que la elección de medidas de bioseguridad en la producción avícola realizada en el 

territorio de un Miembro variará en función de las categorías de producción y las condiciones nacionales, 

incluida la situación geográfica, el estatus sanitario de las aves, el riesgo de introducción y propagación de 

agentes infecciosos y la rentabilidad de las medidas de control. A la vista de las anteriores consideraciones, el 

grupo ad hoc estimó que sería impracticable intentar elaborar un solo documento con información detallada que 

pudiese aplicarse a todos los Miembros y todas las categorías de producción. 

El grupo ad hoc añadió asimismo al respecto que existen directrices fácilmente disponibles, publicadas por 

instituciones privadas o públicas, que tienen en cuenta las categorías de producción y las condiciones nacionales. 

Por todo lo expuesto, el grupo recomendó que la OIE no elaborase directrices relativas a las medidas de 

bioseguridad en la producción avícola.  

3.2. Especies de Campylobacter en aves de corral 

El grupo ad hoc convino en formular un texto adicional con recomendaciones específicas para la gestión de las 

especies de Campylobacter en las aves de corral. Por falta de tiempo en la reunión de París, el grupo acordó 

emprender este trabajo por vía electrónica.  

_______________ 

.../Anexos 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE LA SALMONELOSIS 

París, 10–12 de mayo de 2010 
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Anexo II  

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE LA SALMONELOSIS 

París, 10–12 de mayo de 2010 

_____ 

Temario aprobado 

Bienvenida  

1. Medidas de bioseguridad aplicables a la producción avícola (Capítulo 6.4.) 

1.1. Consideración de los comentarios de los Miembros y modificación del texto en su caso 

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

2.1. Consideración de los comentarios de los Miembros remitidos al grupo ad hoc por la Comisión de Normas 

Sanitarias para los Animales Terrestres y modificación del texto en su caso 

3. Otras cuestiones 

_______________ 
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Anexo III

 

 

Introducción  

El presente capítulo contiene recomendaciones para la prevención, la detección y el control de las infecciones de 
aves de corral por Salmonella. 

La salmonelosis es una de las enfermedades bacterianas transmitidas por los alimentos más comunes en el mundo. 
La inmensa mayoría de las infecciones humanas por Salmonella son transmitidas por los alimentos y se deben, en la 
mayoría de los casos, a Salmonella Enteritidis y Salmonella Typhimurium. Los serotipos de Salmonella y la 
prevalencia pueden ser muy distintos según la localidad, el distrito, la región y el país; por tanto, la vigilancia y la 
identificación de los serotipos prevalentes en los humanos y en las aves de corral deberán llevarse a cabo con vistas 
a elaborar un programa de control para el área en cuestión. 

En la mayoría de las especies animales de las que se obtienen alimentos destinados al consumo humano, 
Salmonella puede provocar una infección sin manifestación clínica, de duración variable, pero importante por su 
potencial zoonótico. La contribución de esas especies animales a la propagación de la infección entre manadas y a la 
infección humana por los alimentos puede ser importante. Esta última puede surgir al introducir en la cadena 
alimentaria carne, huevos, o productos derivados de ambos, y producir alimentos contaminados.  

Finalidad y ámbito de aplicación 

El presente capítulo trata de los métodos que se recomienda emplear en las explotaciones para la prevención, la 
detección y el control de las infecciones de aves de corral por Salmonella y complementa el Código de Prácticas de 
Higiene para la Carne (CAC/RCP 58-2005) y el Código de Prácticas de Higiene para los Huevos y 
Ovoproductos del Codex Alimentarius (CAC/RCP 15-1976). Se considera que una estrategia de reducción de los 
organismos patógenos en las explotaciones es la primera etapa del proceso que contribuirá a reducir la presencia 
de patógenos transmisibles por los alimentos en los huevos y la carne. 

Las medidas de higiene y bioseguridad que deberán aplicarse en las manadas de aves de corral granjas avícolas y los 
establecimientos de incubación se describen en el Capítulo 6.4. sobre medidas de higiene y bioseguridad 
aplicables a la producción avícola. 

Las recomendaciones del presente capítulo son pertinentes para el control de todos los serotipos de Salmonella, 
especialmente de S. Enteritidis y S. Typhimurium, que son comunes en muchos países. Conviene señalar que la 
epidemiología de la salmonelosis humana y animal en una localidad, un distrito, una región o un país 
determinado es importante para luchar de manera eficaz contra Salmonella. 

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_infection
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_volailles
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_infection
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_volailles
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_infection
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_infection
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_infection
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_viandes
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_infection
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_volailles
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_viandes
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_volailles
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_chapitre_1.6.4.htm#chapitre_1.6.4.


580 

Comisión de Normas Sanitarias de los Animales Terrestres / Septiembre de 2010 

Anexo XXXIV (cont.) 

Anexo III (cont.) 

Definiciones (a los efectos de este capítulo exclusivamente) 

Eliminación selectiva: designa la despoblación destrucción o el sacrificio de una manada antes de que haya 
concluido su periodo normal de producción. 

Exclusión competitiva: designa la administración de flora bacteriana, definida o no, a las aves de corral para 
impedir la colonización de los intestinos por enteropatógenos, incluida la especie Salmonella. 

Ponedoras: designa las aves de corral durante el periodo de puesta de huevos destinados al consumo humano. 

Reproductoras: designa las aves de corral destinadas a la producción de huevos fértiles para incubación con objeto 
de producir aves de un día.  

Vigilancia de las manadas de aves de corral para la detección de infección por Salmonella  

Cuando lo justifiquen los resultados de la evaluación del riesgo, se llevarán a cabo operaciones de vigilancia sanitaria 
para identificar las manadas infectadas y tomar las medidas necesarias para reducir la prevalencia de la infección en 
las aves de corral y el riesgo de transmisión de Salmonella a los seres humanos. Los métodos y la frecuencia de 
muestreo y el tipo de muestras requeridos serán determinados por los Servicios Veterinarios basándose en una 
evaluación del riesgo. Se recomienda utilizar pruebas microbiológicas y no serológicas, por su mayor sensibilidad en 
el caso de manadas de pollos de engorde y su mayor especificidad en el caso de manadas de reproductoras y 
ponedoras. En el marco de los programas reglamentarios de control de Salmonella en las aves de corral y la 
salmonelosis en los seres humanos, puede que se requieran pruebas de confirmación para descartar falsos 
resultados positivos o negativos. 

Muestreo 

1. Métodos de muestreo disponibles  

Muestreo con gamuza: se pasa una gamuza humedecida por el piso del gallinero. 

Muestreo con calzas: las muestras se toman caminando por el gallinero con material absorbente colocado 
sobre el calzado. 

Muestreo con polvo: las muestras se toman de ventiladores de escape, pantallas y otros equipos presentes en 
el gallinero.  

Muestras fecales: muestras de heces frescas o muestras cecales recogidas en diferentes puntos del gallinero. 

Muestras de meconio, papeles relleno de las cajas de polluelos, muestras tomadas de polluelos aves de un día 
desechados y muertoas dentro de la cáscara y eliminadas selectivamente en los establecimientos de 
incubación las incubadoras. 

Muestras del establecimiento de incubación: de todo el establecimiento, incluido el interior de las 
incubadoras. 

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_volailles
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_volailles
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_volailles
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_oiseaux_d_un_jour
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_appreciation_du_risque
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_infection
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_volailles
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_services_veterinaires
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_appreciation_du_risque
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_volailles
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2. Tamaño de las muestras  

Consúltese el Manual Terrestre (en proceso de elaboración). 

3. Métodos de laboratorio  

Consúltese el Manual Terrestre (en proceso de elaboración). 

4. Momento y frecuencia de las pruebas  

El momento y la frecuencia de muestreo para cada tipo de aves se indican a continuación: 

a) Manadas de reproductoras y establecimientos de incubación 

i) Manadas de reproductoras antes del periodo de puesta 

- Antes del final de la primera semana de vida de las aves, si se desconoce la situación sanitaria 
de la granja manada de reproductoras o del establecimiento de incubación, o si dicha situación 
no cumple los requisitos previstos en el presente capítulo. 

- En el plazo de las cuatro semanas que preceden el traslado de las aves a otro gallinero, o 
antes de que empiecen a producir si van a permanecer en el mismo gallinero durante el 
periodo de producción.  

- Al menos una vez más durante el periodo de crecimiento si se aplica un sistema de 
eliminación selectiva. La frecuencia de las pruebas de control se determinará en función de 
criterios comerciales. 

ii) Manadas de reproductoras en periodo de puesta  

- Al menos una vez al mes durante el periodo de puesta.  

- Las pruebas de control adicionales serán determinadas por los Servicios Veterinarios. 

iii) Establecimientos de incubación 

- Los controles en los establecimientos de incubación podrán complementar los controles en 
la explotación. 

- La frecuencia mínima de las pruebas de control será determinada por los Servicios 
Veterinarios. 

b) Aves de corral criadas para la producción de huevos destinados al consumo humano 

i) Manadas criadas para ser ponedoras  

- Antes del final de la primera semana de vida de las aves, si se desconoce la situación sanitaria 
de la granja manada de reproductoras o del establecimiento de incubación, o si dicha situación 
no cumple los requisitos previstos en el presente capítulo. 

- En el plazo de las cuatro semanas que preceden el traslado de las aves a otro gallinero, o 
antes de que empiecen a producir si van a permanecer en el mismo gallinero durante el 
periodo de producción.  

- Al menos una vez más durante el periodo de crecimiento si se aplica un sistema de 
eliminación selectiva. La frecuencia de las pruebas de control se determinará por criterios 
comerciales.  

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_manuel_terrestre
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_manuel_terrestre
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_services_veterinaires
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_exploitation
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_services_veterinaires
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_services_veterinaires
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ii) Manadas de ponedoras  

- Durante el pico de puesta previsto en cada ciclo de producción (periodo del ciclo de puesta 
en que la producción de la manada es más alta).  

- Al menos una vez más si se aplica un sistema de eliminación selectiva o si los huevos son 
desviados para transformación a fin de inactivar el patógeno. La frecuencia mínima de las 
pruebas de control será determinada por los Servicios Veterinarios. 

c) Aves de corral para la producción de carne  

i) Se tomarán muestras de las manadas al menos una vez antes del sacrificio.  

ii) Cuando se efectúe el muestreo en las explotaciones y el periodo entre el entresaque y la 
despoblación final sea largo (2 semanas o más) convendrá repetir las pruebas de control. 

iii) Cuando se efectúe el muestreo en las explotaciones, las muestras de las manadas se tomarán lo más 
tarde posible antes del traslado de los primeros pollos al matadero. Para poder aplicar medidas de 
control durante la transformación, deberá procederse con la suficiente antelación para conocer los 
resultados de las pruebas antes de sacrificar a los animales. 

Ya se efectúe el muestreo en la explotación (lo que resulta más apropiado para las subsiguientes 
medidas de control), ya en la planta de transformación, se establecerá un sistema integrado que 
posibilite la investigación de la fuente de manadas positivas. 

d) Pruebas de control del locales gallinero vacíos 

Si se detecta la presencia de Salmonella en la manada anterior, se recomienda un control bacteriológico 
para asegurarse de la eficacia del método de desinfección empleado. 

Muestreo del material y de las superficies, así como muestreo con gamuzas y calzas del locales gallinero 
vacíos tras su despoblación, limpieza y desinfección siempre que proceda. 

Los resultados de la vigilancia pueden conducir a aplicar medidas adicionales de prevención y control para reducir 
el riesgo de transmisión de Salmonella a los humanos: 

1. En las reproductoras, las medidas de control pueden aplicarse para reducir la transmisión de Salmonella a la 
siguiente generación, en particular serotipos transmitidos por vía transovárica tales como S. Enteritidis. 

2. En las manadas de ponedoras las medidas de control reducirán y podrán eliminar la contaminación de huevos 
con Salmonella. 

3. En las aves para producción de carne, las medidas de control pueden aplicarse durante el sacrificio o en una 
etapa ulterior de la cadena alimentaria.  

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_services_veterinaires
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_troupeau
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Medidas de prevención y control sanitario 

La infección por Salmonella se puede controlar adoptando las Buenas Prácticas Agrícolas y el sistema de Análisis de 
Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC), y otras medidas generales detalladas en el Capítulo 6.34. sobre 
medidas de higiene y bioseguridad aplicables a la producción avícola, combinándolos con las medidas adicionales 
que se indican a continuación, siempre que proceda. Ninguna medida aislada permitirá un control eficaz de las 
infecciones por Salmonella. 

Las medidas complementarias de prevención y control son: la vacunación, la exclusión competitiva, la 
eliminación selectiva de las manadas, los el uso de ácidos orgánicos, la eliminación selectiva y el desvío del 
producto para su transformación.  

No deberán utilizarse antimicrobianos para controlar las infecciones de aves de corral por Salmonella, porque es un 
tratamiento poco eficaz que puede ocultar la infección durante el muestreo, dejar residuos en la carne y los huevos, y 
contribuir al desarrollo de resistencia a los antimicrobianos. Los antimicrobianos también pueden reducir la flora 
intestinal normal y aumentar la probabilidad de colonización por Salmonella. En determinadas circunstancias, 
podrán utilizarse antimicrobianos para salvar aves de alto valor genético. 

1. Las aves de un día que se utilicen para repoblar un gallinero deberán proceder de manadas de reproductoras y 
de establecimientos de incubación libres de, por lo menos, S. Enteritidis y S. Typhimurium y vigilados 
conforme a lo previsto en el presente capítulo. 

2. Las manadas de ponedoras y de reproductoras deberán proceder de manadas libres de, por lo menos, 
S. Enteritidis y S. Typhimurium y vigiladas conforme a lo previsto en el presente capítulo. 

3. La contaminación de los alimentos destinados a los animales por Salmonella es una fuente de infección de las aves 
de corral bien conocida. Por consiguiente, se recomienda controlar el estado sanitario de los alimentos 
destinados a las aves de corral en lo relativo a Salmonella y tomar medidas correctivas en caso de resultado 
positivo.  

 En este caso, sSe recomienda el uso de alimentos sometidos a tratamiento térmico, con o sin adición de o a 
cualesquiera otros tratamientos bacteriostático o bactericidas o bacteriostáticos (por ejemplo, adición de 
ácidos orgánicos). Si no es posible efectuar el tratamiento térmico, se recomiendan los tratamientos 
bacteriostáticos o bactericidas. 

 Los alimentos se almacenarán en recipientes limpios y cerrados que impidan el acceso de aves silvestres y 
roedores. Los alimentos que caigan al suelo deberán retirarse inmediatamente para no atraer aves silvestres ni 
roedores. 

4. La exclusión competitiva podrá emplearse con aves de un día para restringir la colonización por Salmonella. 

 Cuando se utilice la exclusión competitiva, se seguirán las instrucciones del fabricante para su administración 
y se respetarán las normas y recomendaciones establecidas por los Servicios Veterinarios. 
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5. Las vacunas que se utilizan contra las infecciones que distintos serotipos Salmonella provocan en diversas 
especies de aves de corral incluyen vacunas simples o combinadas. Deberán utilizarse vacunas producidas 
conforme a lo dispuesto en el Manual Terrestre. 

Si se utilizan vacunas vivas, es importante que las cepas de terreno y las cepas de vacuna sean fáciles de 
diferenciar en el laboratorio. Si el método de vigilancia se basa en pruebas serológicas, puede que no sea 
posible distinguir entre vacunación e infección por cepas de campo. 

La vacunación puede emplearse en el marco de un programa general de control de Salmonella, pero se 
recomienda no emplearla como única medida de control.  

Si se desconoce la situación sanitaria de la granja manada de reproductoras o del establecimiento de 
incubación de que proviene la manada, o si dicha situación no cumple lo previsto en el presente capítulo, 
deberá contemplarse la vacunación de las manadas contra los serotipos de Salmonella de importancia 
conocida, empezando por las aves de un día. 

También se contemplará utilizar esta vacunación cuando se trasladen aves de un día a un local previamente 
contaminado, a fin de reducir al mínimo el riesgo de infección de las aves por Salmonella. 

Cuando se utilice la vacunación, se seguirán las instrucciones del fabricante para su administración y se 
respetarán las normas y recomendaciones establecidas por los Servicios Veterinarios. 

La vacunación contra S. Enteritidis puede provocar reacciones cruzadas en las pruebas de detección de 
Salmonella Pullorum/S. Gallinarum, lo cual debe tenerse en cuenta a la hora de adoptar medidas para el 
control de estos organismos patógenos. 

6. La eliminación selectiva es una opción de gestión de las manadas de reproductoras y ponedoras infectadas 
que depende de la situación zoosanitaria, de la evaluación del riesgo y de las políticas de salud pública. Deberán 
destruirse o sacrificarse y transformarse las manadas infectadas de modo que se reduzca al mínimo la 
exposición humana a Salmonella. 

Si no se procede a aplica la eliminación selectiva de las aves de corral, los huevos destinados al consumo 
humano deberán enviarse a establecimientos de transformación a fin de inactivar Salmonella. 

7. S. Enteritidis se caracteriza por un patrón de transmisión ovárica. Los países deberán fijar objetivos de 
erradicación (o reducción significativa) de Salmonella Enteritidis de las manadas productoras de huevos 
mediante una política guiada de erradicación desde lo alto de la pirámide de producción, es decir, desde las 
manadas de abuelos a las manadas de ponedoras pasando por las manadas de reproductoras. 

8. El veterinario responsable deberá evaluar los resultados de las pruebas efectuadas en el marco de la vigilancia de 
la infección por Salmonella y Salmonella y supervisar la aplicación de medidas de control adecuadas. Deberá 
disponer de los resultados antes de la comercialización de la manada si se exige un certificado veterinario del 
estado sanitario de la manada respecto de la infección por Salmonella. Si los resultados confirman la presencia de 
los serotipos correspondientes de Salmonella, el veterinario o cualquier otra persona responsable de la 
notificación deberá notificarlo a la Autoridad Veterinaria cuando esta lo exija. 
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Prevención de la propagación de Salmonella a partir de las manadas infectadas 

En caso de que se detecte infección por serotipos específicos preocupantes de Salmonella en una manada, además de 
las medidas generales descritas en el Capítulo 6.4. sobre medidas de higiene y bioseguridad aplicables a la 
producción avícola, se tomarán las medidas siguientes: 

1. Según la situación epidemiológica, se llevarán a cabo investigaciones para determinar el origen de la infección. 

2. El desplazamiento de manadas de aves de corral al final del ciclo de producción sólo se autorizará para su 
sacrificio o destrucción. Se tomarán precauciones especiales durante las operaciones de transporte, sacrificio y 
transformación de las aves (enviarlas a otro matadero o sacrificarlas en último lugar, antes de la limpieza y 
desinfección del material, por ejemplo). 

3. Las camas no se reutilizarán. Las camas, las heces y los desechos de aves de corral que puedan estar 
contaminados deberán eliminarse de modo seguro para evitar la exposición directa o indirecta de personas, 
ganado o animales salvajes a Salmonella. Se prestará particular atención a las camas y heces de aves de corral 
utilizadas para abono de plantas destinadas al consumo humano. Si no se retira la cama, se tratará para 
inactivar los agentes infecciosos, para prevenir la propagación de una a otra manada. 

4. Se dedicará especial cuidado a las operaciones de limpieza y desinfección del gallinero y del material. 

5. Antes de repoblar la instalación con otra manada, se llevará a cabo un examen bacteriológico, tal como se 
indica en el presente capítulo y en el Manual Terrestre.  

Recomendaciones para la importación de aves de corral vivas (que no sean aves de un día) 

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

1. las aves de corral proceden de una explotación manada que participa en un programa de vigilancia de las 
infecciones por Salmonella de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 6.5.4.;  

2. las aves de corral proceden de una explotación manada en la que no se detectó la presencia de S. Enteritidis ni de 
S. Typhimurium antes del embarque y no tuvieron ningún contacto con aves o materias procedentes de 
explotaciones manadas que no reunían las condiciones descritas en el presente capítulo; 

3. las aves de corral proceden de una explotación manada que respeta las recomendaciones del Capítulo 6.4. 

Recomendaciones para la importación de aves de un día 

Las Autoridades Veterinarias deberán exigir la presentación de un certificado veterinario internacional que acredite que: 
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1. las aves de un día no presentaron ningún signo clínico de salmonelosis el día del embarque; 

2. las aves de un día proceden de una explotación manada de reproductoras o y un establecimiento de incubación 
que participan en un programa de vigilancia de las infecciones por Salmonella de acuerdo con lo contemplado 
en el Artículo 6.5.4.; 

3. las aves de un día proceden de una explotación manada de reproductoras o y un establecimiento de incubación en 
que no se detectó la presencia de S. Enteritidis ni de S. Typhimurium y no tuvieron ningún contacto durante 
la instalación, la incubación o la eclosión con huevos para incubar o materias procedentes de aves explotaciones 
que no reunían las condiciones descritas en el presente capítulo; 

4. las aves de un día proceden de una manada de reproductoras y un establecimiento de incubación o una 
explotación de reproducción que respetan las recomendaciones del Capítulo 6.4.; 

5. las aves de un día se han transportado en contenedores nuevos y limpios. 

Recomendaciones para la importación de huevos para incubar 

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

1. los huevos para incubar proceden de una explotación manada de reproductoras de aves de corral que participa en 
un programa de vigilancia de las infecciones por Salmonella de acuerdo con lo contemplado en el 
Artículo 6.5.4.; 

2. los huevos para incubar proceden de una explotación manada de reproductoras de aves de corral en la que no se 
detectó la presencia de S. Enteritidis ni de S. Typhimurium y no tuvieron ningún contacto con aves de corral o 
materias procedentes de explotaciones que no reunían las condiciones descritas en el presente capítulo; 

3. los huevos para incubar proceden de una explotación manada de reproductoras de aves de corral que respeta las 
recomendaciones del Capítulo 6.4.; 

4. los huevos para incubar se han transportado en embalajes nuevos y limpios.  

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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Introducción 

El presente capítulo contiene medidas de bioseguridad recomendadas aplicables a la producción avícola. 

Los agentes patógenos infecciosos en aves de corral constituyen una amenaza para la sanidad de las aves de corral y, a 
veces, para la salud pública, y además tienen significativas implicaciones económicas y sociales. El medio más 
eficaz para controlar a los agentes patógenos infecciosos en el sector de la producción avícola, especialmente en 
explotaciones de tipo intensivo, es la prevención. 

Deberán implementarse medidas de bioseguridad con el objetivo de prevenir la introducción y propagación de 
agentes patógenos infecciosos en la cadena de producción de aves de corral. La bioseguridad se verá reforzada 
mediante Lla adopción y aplicación de los principios de las Buenas Prácticas Agrícolas y del sistema de Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) ayudarán a alcanzar estos objetivos. 

Finalidad y ámbito de aplicación 

Este capítulo trata de las medidas de bioseguridad en la producción avícola. Deberá leerse conjuntamente con el 
Código de Prácticas de Higiene para la Carne (CAC/RCP 58-2005) y el Código de Prácticas de Higiene para los 
Huevos y Ovoproductos del Codex Alimentarius (CAC/RCP 15-1976 Revisión de 2007). 

El presente capítulo contiene recomendaciones generales sobre los agentes patógenos infecciosos en las aves de corral. 
En los capítulos pertinentes del presente Código, se encontrarán las recomendaciones específicas para las 
enfermedades. 

El presente capítulo presenta numerosas medidas de bioseguridad pertinentes. Los países deberán elegir las 
medidas que implementarán en función de su situación nacional, incluyendo su el estado sanitario infeccioso 
respecto a las enfermedades de las aves de corral, el riesgo de introducción y propagación de agentes patógenos 
infecciosos, así como el costo y la efectividad de las medidas de control.  

En los correspondientes capítulos de enfermedades del presente Código, se encontrarán recomendaciones sobre 
agentes infecciosos específicos. 

Definiciones (a los efectos de este capítulo exclusivamente) 

Eliminación selectiva 

designa la retirada de una parvada antes de que haya concluido el período normal de producción.  

Mercados de aves vivas 

designa los mercados en los que aves vivas de varias procedencias son vendidas para ser sacrificadas, 
seguir siendo o criadas o producidas. 

Reproductoras 

designa las aves de corral destinadas a la producción de huevos fértiles para incubación con objeto de 
producir aves de un día.  



588 

Comisión de Normas Sanitarias de los Animales Terrestres / Septiembre de 2010 

Anexo XXXIV (cont.) 

Anexo IV (cont.)  

Recomendaciones para el emplazamiento y la construcción de las explotaciones de aves de corral 
avícolas 

1. Todas las explotaciones (granjas avícolas y establecimientos de incubación) 

a) Se recomienda elegir una situación geográfica convenientemente aislada., teniendo en cuenta Los 
factores que cabrá tener en cuenta incluyen, entre otros, la dirección de los vientos dominantes, la 
situación de otras explotaciones avícolas y ganaderas, las concentraciones de aves silvestres y la distancia 
con respecto a los caminos que se utilizan para transportar a las aves de corral.  

b) Las explotaciones de aves de corral deberán diseñarse y construirse con un sistema de desagüe adecuado. 
Las aguas de escorrentía o las aguas residuales no tratadas de la planta no deberán abocar en los 
hábitats de las aves acuáticas. 

c) El diseño y la construcción de los gallineros y establecimientos de incubación (para los cuales se 
utilizarán de preferencia materiales impermeables de superficie lisa) deberán posibilitar una limpieza y 
desinfección adecuadas. Las inmediaciones de los gallineros y de los establecimientos de incubación 
deberán estar recubiertas de hormigón o de otro material que facilite la limpieza y desinfección. 

d) La explotación deberá estar rodeada por una valla de seguridad con el fin de impedir la entrada de 
personas y animales no deseados. 

e) A la entrada de la explotación, un cartel deberá indicar que no se puede entrar sin autorización. 

2. Medidas adicionales para las granjas avícolas 

a) El diseño de las explotaciones deberá permitir estar orientado a albergar la cría de una sola especie y un único 
tipo de producción. Siempre que sea posible, se recomienda El diseño deberá considerar asimismo el 
principio de la cría de un solo grupo de edad. Si esto no fuera posible y en una explotación se crían varias 
parvadas, la explotación deberá diseñarse de forma que cada manada deberá pueda administrarse como una 
unidad epidemiológica independiente. 

b) La construcción y el mantenimiento de los gallineros, y de los locales utilizados para almacenar alimentos, o 
huevos u otro material, deberán impedir la entrada de aves silvestres, roedores e insectos y artrópodos.  

c) Cuando sea posible, los suelos de los gallineros deben construirse con hormigón u otro material que facilite 
una limpieza y desinfección adecuadas. 

d) Cuando sea posible, los alimentos deben ser introducidos en la explotación del exterior de la valla de 
seguridad. 

3. Medidas adicionales para los establecimientos de incubación 

a) El diseño del establecimiento de incubación deberá tener en cuenta la facilidad de ejecución de las 
operaciones y las necesidades de circulación de aire, permitiendo el desplazamiento de huevos y aves de 
un día „en un solo sentido‟ y la circulación del aire en ese mismo sentido. 

b) El establecimiento de incubación estará dividido en zonas de trabajo separadas físicamente y destinadas 
a las operaciones siguientes: 

i) vestuarios, duchas e instalaciones sanitarias para el personal; 

ii) recepción, almacenamiento y traslado de los huevos; 

iii) incubación; 

http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_1.1.1.htm#terme_desinfection
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_1.1.1.htm#terme_desinfection
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_1.1.1.htm#terme_exploitation
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_1.1.1.htm#terme_exploitation
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_1.1.1.htm#terme_exploitation
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_1.1.1.htm#terme_desinfection
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iv) eclosión; 

v) clasificación, sexaje y colocación otras manipulaciones de las aves de un día en cajas; 

vi) almacenamiento de cajas para huevos y polluelos cajas para aves de un día, bandejas alveoladas, 
relleno de las cajas de polluelos, productos químicos, etc.; 

vii) lavado del material de lavado;  

viii) eliminación de despojos; 

ix) comedor del personal; 

x) oficina. 

Recomendaciones aplicables a la actividad de las explotaciones avícolas 

1. Todas las explotaciones (granjas avícolas y establecimientos de incubación) 

a) Todas las explotaciones deberán contar con un plan de bioseguridad por escrito. El personal de las 
explotaciones deberá tener acceso a una formación básica sobre las medidas de bioseguridad pertinentes 
para la producción avícola, y entender las implicaciones que tiene la bioseguridad en la sanidad animal, la 
salud humana y la inocuidad de los alimentos. 

ab) Debe existir una buena comunicación e interacción entre todas las personas el personal que intervienen 
en la cadena de producción avícola, desde la manada reproductora hasta la producción y el consumo, a 
fin de reducir al mínimo la introducción y propagación de agentes patógenos infecciosos. El personal 
deberá tener acceso a una formación básica sobre las medidas de bioseguridad pertinentes para la 
producción avícola y la inocuidad de los alimentos.  

bc) Deberá ser posible efectuar la rastreabilidad en todas las etapas de la cadena de producción avícola.  

cd) Deberán conservarse registros de la producción. de cada manada En las explotaciones, los registros 
deben incluir, que incluyan datos sobre salud de las aves, producción avícola, limpieza y desinfección, 
medicación tratamiento, vacunaciónones, historial de la manada, mortalidad e información sobre la y 
vigilancia sanitaria de cada una de las manadas. En los establecimientos de incubación, los registros 
pertinentes incluyen deberán incluir datos sobre fertilidad, incubabilidad, vacunaciónones y 
tratamientos. Dichos registros deberán poder consultarse fácilmente in situ en caso de inspección. 

de) Un veterinario deberá encargarse de vigilar El control de la salud de las aves de corral en la explotación 
deberá llevarse a cabo bajo la supervisión de un veterinario.  

e) Se controlará el acceso a la explotación para que sólo entren en ella las personas y los vehículos 
autorizados. 

f) Las explotaciones estarán exentas de deberán controlar la vegetación adventicia y estar exentas de 
desechos.  

g) Se tomarán medidas de rutina para impedir las incursiones de aves silvestres en los gallineros y los locales 
y para controlar plagas como roedores y artrópodos.  

h) Se controlará el acceso a la explotación para que sólo entren en ella las personas y los vehículos autorizados. 
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hi) Todo el personal y todos los visitantes que ingresen en una explotación deben cumplir las medidas 
de bioseguridad. Se recomienda que los visitantes y el personal que entren en una explotación tomen 
una ducha y se pongan ropa limpia y calzado suministrados por la explotación. En caso de que esto 
no fuera posible, deberá suministrarse ropa limpia (batas o guardapolvos, gorros cobertura para la 
cabeza y calzado). 

El personal y los visitantes deberán lavarse las manos con agua y jabón y utilizar un pediluvio antes y 
después de ingresar en el gallinero. La solución desinfectante que se utilice para el pediluvio se renovará 
con la frecuencia que recomiende su fabricante con el fin de garantizar su eficacia.  

ij) Ni el personal ni los visitantes deberán tener contacto directo con otras aves, desechos de aves, o 
plantas de transformación de aves. En este periodo, deberá considerarse el nivel de riesgo de 
transmisión de agentes patógenos infecciosos. Esto dependerá del tipo de producción de aves de 
corral, de las medidas de bioseguridad y del estado sanitario infeccioso (por ejemplo, entre una 
visita a una manada de reproductoras y una visita a una manada de pollos de engorde deberá 
transcurrir un periodo más corto que entre una visita a una manada de pollos de engorde y una 
visita a una manada de reproductoras).  

jk) Los vehículos de reparto deberán ser sometidos a limpieza y desinfección antes de cada expedición de huevos 
para incubar, aves de un día o aves de corral. 

2. Medidas adicionales para todas las granjas avícolas  

a) Siempre que sea posible, deberá respetarse el principio de un solo grupo de edad. Si esto no fuera 
posible y en una explotación se criasen varias manadas, cada manada deberá administrarse como una unidad 
epidemiológica independiente. 

b) Todo el personal y los visitantes que entren en un gallinero deberán lavarse las manos con agua y jabón 
o limpiárselas con un desinfectante. Tanto el personal como los visitantes deberán cambiarse de 
calzado, emplear un vaporizador para calzado o utilizar un pediluvio desinfectante, debidamente 
mantenido. La solución desinfectante del pediluvio se renovará con la frecuencia que recomiende su 
fabricante con el fin de garantizar su eficacia. 

ac) Aparte de las aves de corral de la misma especie y edad que residan en los gallineros, ningún animal deberá 
tener acceso a estos últimos. Ningún animal deberá tener acceso a otros locales (por ejemplo, los que 
se utilizan para almacenar alimentos, o huevos u otro material).  

bd) Para beber, se suministrará a los gallineros agua potable de acuerdo con lo recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud o con la norma nacional pertinente y se controlará su calidad 
microbiológica si por alguna razón se sospecha contaminación. El sistema de abastecimiento de agua 
se limpiará y desinfectará en los intervalos de tiempo entre dos manadas, cuando el gallinero esté vacío. 

ce) La repoblación de un gallinero se efectuará preferentemente con aves procedentes de manadas de 
reproductoras y establecimientos de incubación que hayan sido reconocidos libres de agentes patógenos 
infecciosos transmitidos verticalmente. 

df) Se recomienda el uso de alimentos sometidos a tratamiento térmico, con o sin adición de cualesquiera 
otros y tratamientos bacteriostático o bactericidas o bacteriostáticos (por ejemplo, adición de ácidos 
orgánicos). Si no es posible efectuar el tratamiento térmico, se recomiendan el los tratamientos 
bacteriostáticos o bactericidas.  

Los alimentos se almacenarán en recipientes que impidan el acceso de aves silvestres y roedores. Los 
alimentos que caigan al suelo deberán ser recogidos inmediatamente para no atraer aves silvestres y 
roedores. Deberá evitarse la circulación de alimentos entre manadas. 
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eg) La cama del gallinero deberá mantenerse seca y en buenas condiciones.  

fh) Las aves muertas deberán ser retiradas de los gallineros lo antes posible, y pero por lo menos a diario, y 
se utilizarán procedimientos eficaces y seguros para su destrucción.  

gi) El personal encargado de capturar las aves debe estar debidamente capacitado para realizar ese tipo de 
operación y respetar las medidas de bioseguridad elementales.  

hj) Para evitarles el estrés, lLas aves de corral deberán transportarse en contenedores bien ventilados y en los 
que dispongan de suficiente espacio. No deberán ser expuestas a temperaturas extremas.  

ik) Los contenedores se limpiarán y desinfectarán después de cada utilización. 

jl) Cuando se vacíe un gallinero, se recomienda retirar todas las heces y camas, y eliminarlas del modo 
seguro a fin de minimizar el riesgo de propagación de agentes infecciosos autorizado por los Servicios 
Veterinarios.  

Si no se retiran y reemplazan las camas entre dos manadas, se someterán a un tratamiento que 
garantice la inactivación de los agentes patógenos infecciosos, a fin de evitar que éstos se propaguen 
minimice el riesgo de propagación de agentes infecciosos a la manada siguiente.  

Una vez retiradas las heces y las camas, se procederá a la limpieza y desinfección del local gallinero 
conforme a lo contemplado en el Capítulo 4.143.  

Las camas que se retiren de un gallinero deberán eliminarse de modo seguro para evitar la propagación 
de agentes infecciosos.  

km) Las siguientes disposiciones se aplican a Para las manadas de aves de corral criadas a las que se permita 
salir al aire libre:, los comederos, la comida y otros elementos que puedan atraer se reducirán al mínimo 
todos los factores que atraigan a las aves silvestres (por ejemplo, los comederos deben estar dentro del 
gallinero) deberán permanecer en el interior.; nNo se permitirá el acceso de las aves de corral a fuentes de 
contaminación (por ejemplo, basuras domésticas, zonas de almacenamiento de material de las camas, 
otros animales de la granja, zonas de agua estancada o agua de calidad desconocida de almacenamiento 
de camas);. Lla zona de anidamiento deberá estar dentro del gallinero. 

ln) Para evitar el desarrollo de resistencia a los antimicrobianos, se administrarán antimicrobianos 
siguiendo las instrucciones del fabricante y de acuerdo con las pautas establecidas por los Servicios 
Veterinarios y con lo estipulado en los Capítulos 6.8., 6.9., 6.10. y 6.11. del Código Acuático Terrestre. 

3. Medidas adicionales para ponedoras 

Véase el apartado 3 del Código de Prácticas de Higiene para los Huevos y Ovoproductos del Codex 
Alimentarius (CAC/RCP 15-1976). 

34. Medidas adicionales para las explotaciones de reproducción reproductoras 

a) La cama del nidal y el relleno deberán conservarse limpios.  

b) Los huevos para incubar se recolectarán a intervalos frecuentes, al menos una vez al día, y se colocarán en 
un recipiente nuevo o limpio y desinfectado. 

c) Los huevos muy sucios, rotos, resquebrajados, rotos o que goteen se apartarán y no se emplearán 
como huevos para incubar. 

http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_1.1.1.htm#terme_desinfection
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d) Los huevos para incubar se limpiarán y desinfectarán, lo antes posible después de su recolección, con un 
agente desinfectante autorizado, según las instrucciones del fabricante. 

e) Se marcarán los huevos para incubar o sus contenedores para facilitar su rastreo rastreabilidad y las 
investigaciones veterinarias.  

f) Los huevos para incubar desinfectados se almacenarán en un local exclusivamente utilizado para este fin 
lo antes posible después de la recolección su limpieza y desinfección. Las condiciones de 
almacenamiento deberán reducir al mínimo la contaminación y proliferación, y garantizar la máxima 
incubabilidad. El local deberá ventilarse bien, conservarse limpio y desinfectarse con regularidad 
utilizando desinfectantes autorizados. 

45. Medidas adicionales para los establecimientos de incubación 

a) Los embriones muertos dentro del cascarón deberán retirarse de los establecimientos de incubación 
tan pronto como sean encontrados, y se utilizarán procedimientos eficaces y seguros para su 
destrucción. 

b) Los residuos de incubación, la basura y el material desechado deberán guardarse o por lo menos 
cubrirse mientras se encuentren en el local y se retirarán del establecimiento de incubación y sus 
alrededores lo antes posible. 

c) El material, las mesas y superficies de incubación se limpiarán y desinfectarán con un desinfectante 
autorizado después de cada utilización. 

d) Los encargados de manipular los huevos, así como los encargados del sexaje y de la manipulación de 
los polluelos las aves de un día deberán lavarse las manos con agua y jabón antes de comenzar a trabajar 
y a cambiar de lote de huevos para incubar o de aves de un día procedentes de manadas de reproductoras 
distintas.  

e) Los huevos para incubar y las aves de un día procedentes de manadas de reproductoras distintas deberán 
mantenerse separados ser identificables durante las fases de incubación, eclosión, clasificación y 
transporte. 

f) Las aves de un día deberán ser expedidas a la granja en contenedores nuevos o en contenedores limpios y 
desinfectados.  

Prevención de propagaciones avanzadas de agentes patógenos infecciosos de las aves de corral 

Si se sospecha o se considera que una manada está infectada, además de las medidas generales de bioseguridad 
antes descritas, se adoptarán procedimientos de gestión para aislarla con eficacia la parvada infectada de las demás 
manadas de la explotación y de otras explotaciones relacionadas epidemiológicamente. Se recomienda adoptar las 
siguientes medidas: 

1. Se enseñará al El personal cómo ocuparse de deberá ocuparse de las manadas sospechosas o infectadas para 
de forma a impedir minimizar el riesgo de la propagación de agentes patógenos infecciosos hacia otras manadas 
o explotaciones, o hacia los seres humanos. (lLas medidas pertinentes incluyen: el ocuparse de la manada 
infectada por separado o en último lugar, y el utilizar personal, ropa y material especial).  

2. Deberá consultarse a un veterinario inmediatamente. 

23. De confirmarse la infección, dDeberán efectuarse investigaciones epidemiológicas para determinar el origen 
y la ruta de transmisión del agente patógeno infeccioso.  
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34. Las camas, las heces y los desechos de aves que puedan estar contaminados deberán eliminarse de modo 
seguro para evitar minimizar el riesgo de la propagación de agentes patógenos infecciosos. El método de 
eliminación que se emplee dependerá del agente infeccioso implicado. 

45. La eliminación selectiva es una opción de gestión de las parvadas infectadas que depende Dependiendo de la 
epidemiología de la enfermedad infección, de la evaluación del riesgo y de las políticas de sanidad animal y salud 
pública, podrá recurrirse a la destrucción o al sacrificio de una manada antes de que haya concluido su periodo 
normal de producción. Las manadas que sean destruidas o sacrificadas deberán ser transformarsedas de 
modo que se reduzca al mínimo el riesgo de exposición de personas y otras manadas al agente patógeno 
infeccioso, y de conformidad con las recomendaciones de los Servicios Veterinarios y los capítulos pertinentes 
del Código Acuático Terrestre. Las manadas no infectadas, pero con riesgo elevado, pueden ser eliminadas 
podrán destruirse o sacrificarse antes de que haya concluido su periodo normal de producción, basándose en 
una evaluación del riesgo. El desplazamiento de aves de corral eliminadas sólo se autorizará para su sacrificio o su 
destrucción.  

Antes de su repoblación, el gallinero, incluido el equipamiento, o la explotación se limpiará, desinfectará y 
someterá a controles para verificar que la limpieza ha sido eficaz. Se prestará especial atención a la limpieza 
y desinfección del material para la alimentación de las aves y de los sistemas de suministro de agua.  

Si se detecta la presencia de agentes patógenos en la manada anterior, se recomienda un control microbiológico 
para asegurarse de la eficacia del método de desinfección empleado. 

56. La vacunación es una opción de disminución de la propagación del agente patógeno infeccioso que depende de 
la epidemiología de la enfermedad infección, de la evaluación del riesgo, de la disponibilidad de las vacunas, y de las 
políticas de sanidad animal y salud pública. Cuando se utilice, la vacunación de las aves de corral se llevará a 
cabo de acuerdo con las pautas establecidas por los Servicios Veterinarios y siguiendo las instrucciones del 
fabricante. Se seguirán las recomendaciones del Manual Terrestre cuando corresponda. 

Recomendaciones para evitar la propagación de agentes patógenos infecciosos a y desde los partir de 
mercados de aves vivas 

1. Se enseñará al personal la significación de los agentes patógenos infecciosos y la necesidad de aplicar las 
medidas de bioseguridad para prevenir la propagación de dichos agentes. Todo el personal de estos 
mercados (por ejemplo, conductores, propietarios, operarios, agentes) deberá tener acceso a la formación. 
Deberán aplicarse programas para sensibilizar a los consumidores sobre los riesgos asociados a las 
actividades de los mercados de aves vivas.  

2. El personal deberá lavarse las manos con agua y jabón antes y después de manipular aves.  

3. Las aves procedentes de manadas enfermas no deberán transportarse a mercados de aves vivas. 

34. Todos los contenedores y vehículos deberán someterse a limpieza y desinfección cada vez que salgan del mercado. 

45. Las aves vivas que salgan del mercado y se destinen a una explotación deberán mantenerse separadas de otras 
aves durante un periodo de tiempo que permita minimizar el potencial de propagación de agentes patógenos 
infecciosos de las aves de corral. 

56. El mercado deberá desocuparse y someterse a limpieza y desinfección periódicamente. Esta etapa es 
particularmente importante en caso de que los Servicios Veterinarios identifiquen un agente patógeno infeccioso 
de las aves de corral significativo en el mercado o en la región. 

http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_1.1.1.htm#terme_desinfection
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67. Cuando sea posible, se llevarán a cabo operaciones de vigilancia en estos mercados para detectar agentes 
patógenos infecciosos de las aves de corral, en especial aquellos con importancia zoonótica. Los Servicios 
Veterinarios determinarán el programa de vigilancia para las enfermedades, de conformidad con las 
recomendaciones de los capítulos pertinentes del Código Acuático Terrestre. 

78. Deberá hacerse todo lo posible por garantizar el rastreo la rastreabilidad de todas las aves que ingresen y 
salgan de los mercados. 

_______________ 

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

    Texto suprimido 
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Anexo XXXV 

Original: inglés 

Junio de 2010 

INFORME DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 
ENCARGADO DE LA COMUNICACIÓN 

París, 30 de junio–2 de julio de 2010 

________ 

La segunda reunión del Grupo ad hoc de la OIE encargado de la comunicación se celebró en la sede de la OIE, 

en París, del 30 de junio al 2 de julio de 2010. 

Los miembros y el mandato aprobado del grupo figuran en los Anexos I y II, respectivamente. 

La Directora General Adjunta de la OIE, la Dra. Monique Eloit, dio la bienvenida al grupo y pronunció unas 

palabras de introducción destacando la importancia de la comunicación para que los Servicios Veterinarios 

puedan responder a su mandato. Los Servicios Veterinarios deberán llevar a cabo actividades de comunicación 

con todos los interesados de forma regular y no sólo en momentos de crisis. La Dra. Eloit indicó además que los 

Servicios Veterinarios deben instaurar efectivamente estrategias de comunicación, sin limitarse a actividades de 

extensión. Por lo tanto, y en la línea de la labor realizada por la primera reunión del Grupo ad hoc encargado de 

la comunicación, celebrada en 2008, la OIE pretende proporcionar a sus Miembros normas/directrices en materia 

de comunicación. 

La Dra. Eloit propuso que la Dra. Elaine Vanier presidiera el grupo, lo que éste aceptó. La Unidad de 

Comunicación de la OIE se ofreció a asumir las funciones de redacción de actas y de secretaría. 

El Dr. Alex Thiermann intervino para explicar que, desde la primera reunión del grupo en 2008, los Miembros 

habían transmitido numerosos comentarios, lo que había llevado a la OIE a considerar varias posibilidades sobre 

la forma de orientarlos en materia de comunicación (ya fuera en forma de un capítulo específico incluido en el 

Código Sanitario para los Animales Terrestres [Código Terrestre], o de normas o directrices que introducir en 

los capítulos existentes del Código Terrestre). Al respecto, el Dr. Thiermann puntualizó que, por ahora, las 

directrices de comunicación que se estaban desarrollando se destinarán únicamente al Código Terrestre, pero el 

Departamento de Comercio Internacional de la OIE considerará su futura aplicación al Código Sanitario para los 

Animales Acuáticos. El Dr. Thiermann aconsejó al grupo que siguiese la labor del Grupo ad hoc de la OIE 

encargado de educación veterinaria, ya que posiblemente existe un vínculo entre el trabajo de ambos grupos. Por 

último, recordó que las directrices, una vez adoptadas, constituirán la base para revisar ulteriormente las 

competencias de los Servicios Veterinarios en la herramienta PVS. 

La Dra. Vanier, por su parte, propuso que el grupo continuase refiriéndose al documento como “capítulo sobre la 

comunicación” aunque la forma final de dicho documento aún esté por definir. El grupo aceptó la propuesta.  

1. REVISIÓN DEL CAPÍTULO PROPUESTO  

El grupo revisó el capítulo propuesto y tuvo en cuenta los comentarios aportados por los Miembros. 
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El grupo sintió que era importante plantear el contexto en la introducción del capítulo propuesto, con el fin 

de que los comunicadores no profesionales entendieran claramente la finalidad del capítulo y, al mismo 

tiempo, que los comunicadores profesionales reconociesen un grado de profesionalidad suficiente. 

Se convino evitar el término “institucionalizar” al referirse a la comunicación, ya que esto podría hacer 

pensar en la mera creación de una unidad de comunicación operacional, cuando, en realidad, se trata de 

hacer hincapié en la integración de la comunicación como una verdadera disciplina.  

El grupo consideró relevante vincular los criterios contemplados en los principios de comunicación con los 

principios fundamentales de calidad de los Servicios Veterinarios descritos en el Código Terrestre.  

Además, se acordó que, en la definición de “comunicación”, se sustituirá “influir” por “orientar”, ya que 

esto parece más adecuado y no encierra una connotación negativa de manipulación. 

Las discusiones pusieron de manifiesto la importancia de aclarar lo que se entiende por “estrategia de 

comunicación”. Dña. Emeka-Okolie apuntó que el capítulo propuesto debía recurrir a la terminología de 

comunicación más común. Sin embargo, a fin de ser acorde con la terminología utilizada en el Código 

Terrestre, el grupo acordó referirse a “plan estratégico de comunicación” y “planes operacionales de 

comunicación”. 

El grupo insistió en que, para que los Servicios Veterinarios logren un sistema de comunicación eficaz, 

resultará esencial combinar la pericia veterinaria y de comunicación. 

Asimismo, el grupo convino en que deberán identificarse claramente los elementos necesarios que permiten 

a los profesionales de la comunicación llevar a cabo su trabajo adecuadamente. 

Dadas las numerosas modificaciones y añadiduras aportadas al capítulo propuesto, el grupo decidió 

presentar el texto sin las marcas de edición habituales. Con todo, se aplicó el tachado y el subrayado doble 

al apartado “Definiciones”, dado que éste ya ha sido sometido a los comentarios de los Miembros. 

El texto revisado figura en el Anexo III del presente informe. 

2. RECOMENDACIONES 

 El grupo recomienda que, a la hora de preparar la aprobación del capítulo propuesto, tras haber tenido 

en cuenta los comentarios de los Miembros al respecto, la Comisión de Normas Sanitarias para los 

Animales Terrestres de la OIE revise asimismo el texto existente sobre comunicación en los 

Artículos 3.1.2. y 3.2.6. del Código Terrestre y los someta a aprobación simultáneamente. 

 El grupo recomienda que, una vez aprobado el capítulo propuesto, se revisen los criterios de la 

herramienta PVS a fin de que éstos incorporen los elementos pertinentes en materia de comunicación.  

 Habida cuenta de la estrecha relación existente entre el trabajo del Grupo ad hoc encargado de la 

comunicación y el Grupo ad hoc encargado de educación veterinaria, el grupo recomienda que ambos 

grupos compartan sus informes. 

_______________ 

Anexos/… 
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Anexo I 

INFORME DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 
ENCARGADO DE LA COMUNICACIÓN 

París, 30 de junio–2 de julio de 2010 

________ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Elaine Vanier 

Chief, Biosecurity Specialist 
Office of Program Modernization 
Canadian Food Inspection  
Agency (CFIA) 
59 Camelot Drive 
CANADÁ 
Tel.: (+613)221-4197 
vaniere@inspection.gc.ca 

www.inspection.gc.ca 
 

Eric Fermet-Quinet 

Marsonnas  
39240 Aromas 
FRANCIA 
efq@laposte.net  
 

 

Winifred Emeka-Okolie 

Communications Officer 
Federal Department of Livestock 
and  
Pest Control Services 
Government of Nigeria 
Block 3, Flat 1 
Oran Street, Wuse Zone 1 
P.O Box 9832 
Garki – Abuja 
NIGERIA 
Tel. 1: (+234) 95234461;  
Tel. 2: (+234) 805 8020996 
Móvil: (+234) 805 80 20 996 
winnie@fedlivestock.gov.ng 

winlaw995@yahoo.co.uk 
 

Emma Soto 

Second Secretary Regions and 
Agriculture  
UK Permanent Representation 
to the EU 
10 Avenue d'Auderghem / 
Oudergemselaan 
1040 Brussels 
BÉLGICA 
Tel.: (+ 32) 2 287 8214 
Móvil: (+32) (0)475 854 458 
Emma.Soto@fco.gov.uk 

SEDE DE LA OIE 

Dra. Monique Eloit 

Directora General Adjunta 
12, rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCIA 
Tel.: (+33) (0)1 44 15 18 88 
Fax: (+33) (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 

Dña. Maria Zampaglione 

Responsable de la Unidad de Comunicación 

m.zampaglione@oie.int 
 

Dña. Glaïeul Mamaghani 

Responsable adjunta de la Unidad de Comunicación 

g.mamaghani@oie.int 
 

Dr. Alex Thiermann 

Presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para 
los Animales Terrestres de la OIE 

a.thiermann@oie.int 

mailto:vaniere@inspection.gc.ca
http://www.inspection.gc.ca/
mailto:winnie@fedlivestock.gov.ng
mailto:winlaw995@yahoo.co.uk
mailto:m.zampaglione@oie.int
mailto:g.mamaghani@oie.int
mailto:a.thiermann@oie.int
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Anexo II 

INFORME DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 
ENCARGADO DE LA COMUNICACIÓN 

París, 30 de junio–2 de julio de 2010 

________ 

Mandato 

1. Proseguir la labor iniciada por el grupo ad hoc en septiembre de 2008. 

2. Discutir la fundamentación del estatus de la “comunicación” como disciplina específica, que justifica la 

elaboración y la adopción de normas generales y directrices de la OIE. 

3. Debatir y establecer claramente la diferencia entre “comunicación” y “extensión”, con el objetivo de 

describir conceptos en un lenguaje común. 

4. Elaborar proyectos de normas en materia de comunicación dentro del Código Sanitario para los Animales 

Terrestres de la OIE, basándose en el marco formulado por el grupo en la reunión anterior y aprobado por 

los Miembros de la OIE. 

5. Presentar la debida documentación, que avale la aprobación del texto tanto por parte de la correspondiente 

Comisión de la OIE como por parte de los Miembros de la Organización. De igual modo, respaldar la 

publicación de las normas y directrices en el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE y en 

cualesquiera otros soportes oportunos. 

6. Diseñar y recomendar las competencias esenciales que deberán poseer los Servicios Veterinarios en 

materia de comunicación, que se presentarán a los correspondientes grupos de expertos ad hoc y 

Comisiones de la OIE para su incorporación en la herramienta PVS. 
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Anexo III 

Consideraciones generales 

Introducción 

Por lo general, la comunicación implica el intercambio interactivo de información entre particulares, 
instituciones o entre el público en general, con fines de información, orientación o actuación motivada. La 
aplicación de la ciencia y las técnicas de comunicación supone modular los mensajes en función de las 
situaciones, los objetivos o los destinatarios.  

El reconocimiento y la incorporación de la comunicación como disciplina de los Servicios Veterinarios resultan 
capitales para las operaciones de éstos. La combinación de la pericia veterinaria y de comunicación es 
esencial para garantizar una comunicación eficaz.  

La comunicación deberá ser parte integrante de todas las actividades de los Servicios Veterinarios, incluidos la 
sanidad animal (vigilancia, alerta precoz y respuesta rápida, prevención y control); el bienestar animal y la 
salud pública veterinaria (seguridad sanitaria de los alimentos, zoonosis); y la medicina veterinaria. 

El presente capítulo sobre comunicación de los Servicios Veterinarios tiene como objetivo orientar sobre la 
elaboración de un sistema de comunicación, de planes estratégicos y operacionales de comunicación, y de 
elementos para evaluar la calidad de éstos.  

Principios de comunicación 

Los Servicios Veterinarios deberán disponer de la autoridad y la capacidad necesarias para comunicar sobre los 
asuntos incluidos en su mandato.  

Deberá combinarse la pericia veterinaria y de comunicación. 

Se velará por que la comunicación siga los principios esenciales de transparencia, coherencia, oportunidad, 
equilibrio, exactitud, honestidad y empatía, y por que cumpla los principios fundamentales de calidad de los 
Servicios Veterinarios (Artículo 3.1.2 del Código Terrestre). 

La comunicación deberá ser un proceso continuo.  

Los Servicios Veterinarios serán responsables de planificar, poner en práctica, controlar, evaluar y revisar sus 
planes estratégicos y operacionales de comunicación. 

Definiciones 

Comunicación 

designa la ciencia y técnica disciplina de consistente en informar interactivamente, orientar y de motivar 
e influir en a las personas, a las instituciones y eal público en general, en principio por medio de 
intercambios interactivos, sobre cualquier cuestión que entre dentro del ámbito de competencia de los 
Servicios Veterinarios. en materia de sanidad animal, bienestar de los animales y cuestiones asociadas de 
salud pública y seguridad sanitaria de los alimentos.  

Crisis 

designa una periodo situación de gran peligro amenaza, dificultad o incertidumbre en el la cual los 
problemas relativos a la sanidad animal, la salud pública y/o la seguridad sanitaria de los alimentos las 
cuestiones que entran dentro del ámbito de competencia de los Servicios Veterinarios exigen una acción 
inmediata.  
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Comunicación de crisis 

designa el proceso de facilitar comunicar información, eventualmente incompleta, en condiciones de 
tiempo sumamente limitadas, en caso de que se produzca una crisis. que permita a una persona, a las 
partes afectadas y/o interesadas, a una comunidad entera o al público en general tomar las mejores 
decisiones posibles y aceptar decisiones políticas en periodo de crisis.  

Comunicación de brote 
designa el proceso de comunicación en caso de un brote. La comunicación del brote incluye su notificación.  

Sistema de comunicación 

Además de los principios de comunicación, a la hora de planificar, poner en práctica y evaluar un sistema de 
comunicación, deberán emplearse los siguientes elementos necesarios, sobre la base del Capítulo 3.1.   

Elementos necesarios 

 Autoridad y estructura organizativa 

 ▫ Legislación que otorgue autoridad a los Servicios Veterinarios, bajo la responsabilidad del funcionario 
responsable del servicio veterinario, para comunicar sobre las cuestiones que entren dentro de su 
ámbito de competencia 

 ▫ Puntos de contacto oficiales para la comunicación, claramente identificados y accesibles  

 ▫ Organigrama que indique el vínculo directo con el funcionario responsable del servicio veterinario 
en la cadena de mando (p. ej., unidad especializada en comunicación, responsable de 
comunicación) 

 Recursos humanos 

 ▫ Descripción de los puestos del personal de comunicación, que identifique las diversas funciones y 
responsabilidades  

 ▫ Número suficiente de personal cualificado con conocimientos, competencias, aptitudes y 
capacidades pertinentes en materia de comunicación 

 ▫ Formación y educación continua sobre comunicación destinada al personal de comunicación 

 Recursos financieros y materiales 

 ▫ Presupuesto para comunicación claramente identificado que brinde una financiación adecuada 

 ▫ Provisión o acceso a recursos materiales apropiados a fin de poder desempeñar las funciones y 
responsabilidades asignadas: local/alojamiento adecuadamente equipado con suficiente material de 
oficina y técnico, incluidos tecnologías de la información y acceso a Internet 

 Gestión del sistema de comunicación 

 ▫ Funciones y responsabilidades de la unidad de comunicación 

- Informar al funcionario responsable del servicio veterinario 
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 Implicarse en el proceso de toma de decisiones 

 Responsabilizarse de la planificación, puesta en práctica y evaluación de los planes estratégicos 
y operacionales de comunicación, así como de los correspondientes procedimientos 
operativos estándar 

 Funcionar como punto de contacto en cuestiones de comunicación para los Servicios 
Veterinarios 

 Orientar y aportar su pericia en cuestiones de comunicación a los Servicios Veterinarios  

 Proporcionar y coordinar la formación continua sobre comunicación destinada a los Servicios 
Veterinarios 

 ▫ Plan estratégico de comunicación 

Deberá diseñarse adecuadamente un plan estratégico de comunicación que respalde el plan 
estratégico de los Servicios Veterinarios, y que cuente con apoyo y compromiso de gestión. El plan 
estratégico de comunicación deberá abordar todos los objetivos de comunicación de alto nivel del 
conjunto de la organización. El plan deberá preverse a largo plazo. 

El plan, que se supervisará y revisará periódicamente, deberá identificar objetivos de rendimiento 
mensurables y técnicas de evaluación. 

Deberá tener en cuenta asimismo las diferentes categorías de comunicación: comunicación de 
rutina, comunicación del riesgo, comunicación del brote y comunicación de crisis. 

Los principales resultados que produce la instauración efectiva de un plan estratégico de 
comunicación son: un mayor conocimiento y conciencia de las diversas cuestiones por parte del 
público y de los partícipes; una mejor comprensión de la función de los Servicios Veterinarios; mayor 
visibilidad; y mayor confianza y credibilidad de los Servicios Veterinarios. Todo lo anterior mejorará la 
comprensión o aceptación de las decisiones políticas e inducirá el consiguiente cambio de 
percepción, actitud o comportamiento.  

▫ Planes operacionales de comunicación 

Los planes operacionales de comunicación deberán basarse en la evaluación de cuestiones 
específicas e identificar objetivos concretos e instancias destinatarias, tales como personal, 
colaboradores, partícipes, medios de comunicación y público en general. 

Cada plan operacional de comunicación consistirá en una serie de actividades debidamente 
planificadas que usen diferentes técnicas, herramientas, mensajes y cauces para alcanzar los 
objetivos señalados, empleando los recursos disponibles en un lapso de tiempo determinado.  

_______________ 

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

    Texto suprimido 
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Anexo XXXVI 

Original: Inglés 

Junio – Julio de 2010 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE EDUCACIÓN VETERINARIA 

París, 29 de junio−1 de julio de 2010 

_______ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre Educación Veterinaria se reunió en la sede de la OIE los días 29, 30 de junio y 

1 de julio de 2010. 

Los miembros del Grupo ad hoc y los otros participantes en la reunión se enumeran en el Anexo I. El temario 

adoptado figura en el Anexo II y los términos de referencia adoptados, en el Anexo III. 

Los siguientes documentos se enviaron por correo electrónico a los participantes: 

1) Sistema de evaluación de la formación veterinaria en Europa, preparado conjuntamente por la Asociación 

Europea de Establecimientos de Educación Veterinaria (EAEVE) y la Federación de Veterinarios de 

Europa (FVE). 

2) Programa de estudios de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Jordana de Ciencia y 

Tecnología. 

3) Ejemplos de programas de estudios en Estado Unidos. 

4) Actividades de Educación, Acreditación y Certificación en el ámbito de los servicios nacionales 

veterinarios en Estados Unidos y Canadá.  

5) Armonización global de la educación veterinaria y los servicios de sanidad animal. 

6) Requisitos académicos de medicina veterinaria – DVM. 

7) Evaluación directa de los resultados en el American Veterinary College (AVC). 

8) Directiva 2005/36/ec del Parlamento Europeo y del Consejo del 7 de septiembre de 2005 para el 

reconocimiento de las aptitudes profesionales.  

9) Otros documentos e iniciativas pertinentes: 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la Estrategia en materia de sanidad animal de la Unión Europea, ver 

punto 62 en particular: http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/docs/parl_opinion.pdf 

Conferencia mundial «Una formación veterinaria en evolución para un mundo más seguro» (12-14 de octubre en 

París, Francia), organizada por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE); consultar las 

recomendaciones en: 

http://www.oie.int/esp/E_DEANS2009/Conclusions%20and%20recommendations_FINAL_30novembre%2009

_ES_b.pdf 

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/docs/parl_opinion.pdf
http://www.oie.int/esp/E_DEANS2009/Conclusions%20and%20recommendations_FINAL_30novembre%2009_ES_b.pdf
http://www.oie.int/esp/E_DEANS2009/Conclusions%20and%20recommendations_FINAL_30novembre%2009_ES_b.pdf
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Revista Científica y Técnica de la OIE Vol. 28 (2) de 2009 - Formación veterinaria en sanidad animal y salud 

pública en el contexto mundial: 

http://www.oie.int/boutique/index.php?page=ficprod&id_produit=740&fichrech=1&lang=es 

Consulta general sobre los enfoques posibles de la nueva Ley de Sanidad Animal (finalizada el 10 de enero de 

2010), ver punto 2.1.4 para conocer el documento de consulta referido, en particular, a la capacitación y las 

aptitudes académicas de los veterinarios: 

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/pillars/consultation_process_en.htm 

1. Bienvenida e introducción 

El Dr. Thiermann, en representación del Dr. Vallat, dio la bienvenida a los miembros del Grupo ad hoc. 

Recordó a todos los participantes los fundamentos y la importancia de su tarea y destacó el equilibrio 

existente en el Grupo, que cuenta con representantes de la OIE de las cinco regiones. El Dr. Bonbon hizo 

notar que el Grupo ad hoc de la OIE sobre comunicación se reunía esa misma semana y sugirió que ambos 

grupos mantuvieran un contacto informal sobre temas de interés mutuo, en particular en relación con las 

recomendaciones de la Conferencia sobre educación veterinaria de la OIE referentes a la necesidad de 

promover la función de la profesión veterinaria frente a las expectativas de la sociedad. 

La Dra. Kahn delineó brevemente los acuerdos administrativos para la reunión y luego invitó al Dr. 

DeHaven a asumir la presidencia. 

2. Aprobación del temario, el mandato y las observaciones preliminares 

El Dr. DeHaven agradeció a los participantes su disponibilidad para este importante trabajo y presentó el 

temario y los términos de referencia provisorios. Se aprobó el temario provisorio presentado con ligeras 

modificaciones y el mandato se aceptó sin modificaciones. El Dr. DeHaven indicó que la tarea principal de 

esta reunión era preparar una lista de “competencias iniciales”, es decir, de conocimientos y aptitudes que 

un veterinario que acaba de recibirse necesita poseer para llevar a cabo las tareas definidas por la OIE como 

competencias en materia de Servicios Veterinarios
4
. A partir de este listado, la OIE podrá solicitar al Grupo 

ad hoc (en otra reunión) una proposición de anteproyecto de programa de estudios.  

La Dra. Kahn destacó los procedimientos que la OIE seguiría con el informe del Grupo. Este informe será 

enviado a la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (Comisión del Código) que lo 

estudiará en su próximo encuentro (6-17 de septiembre) y se distribuirá posteriormente a los Miembros de 

la OIE como anexo del informe de la Comisión de Código. No se ha solicitado al Grupo que prepare un 

texto preliminar para el Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre). 

La Dra. Kahn aclaró que el informe se enviará a los Miembros para información y para recabar 

comentarios, pero sin el propósito de una adopción formal. En su segunda reunión (propuesta del 15 al 17 

de diciembre de 2010), el Grupo ad hoc revisará los comentarios de la Comisión del Código y de los 

Miembros de la OIE. El Grupo deberá continuar trabajando en la provisión de material explicativo y en la 

redacción de un proyecto de programa que abarque el listado de competencias. Si hay tiempo suficiente, se 

deberán considerar los animales acuáticos y redactar las correspondientes recomendaciones. El informe del 

segundo encuentro se remitirá a la Comisión del Código para su consideración en su reunión de febrero de 

2011. Si es necesario, el Grupo podrá organizar un tercer encuentro. El Dr. Vallat presentará a los 

Miembros los resultados del trabajo de Grupo, probablemente durante su discurso ante los Miembros de la 

OIE durante la 79º Asamblea General, en mayo de 2011. 

A pedido del Dr. DeHaven, la Dra. Kahn resumió el contenido de los textos del Código Terrestre y de la 

Herramienta PVS de la OIE que se enviaron a los participantes como preparación de la reunión. 

                                                           
4
 Basado en la definición oficial de la OIE sobre los Servicios Veterinarios, que abarca tanto a los veterinarios 

públicos como privados. 

http://www.oie.int/boutique/index.php?page=ficprod&id_produit=740&fichrech=1&lang=es
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/pillars/consultation_process_en.htm
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Como respuesta a la pregunta del Dr. Jorna, que quería saber si los animales acuáticos estaban cubiertos por 

la Herramienta PVS de la OIE y si formaban parte del trabajo del Grupo, la Dra. Kahn aclaró que la OIE ha 

preparado una Herramienta PVS independiente destinada a la evaluación de los Servicios Veterinarios para 

la sanidad de los animales acuáticos y que, hasta la fecha, ya se había utilizado para evaluar a un Miembro 

de la OIE. Dada la importancia de la sanidad de los animales acuáticos, la educación veterinaria debe 

considerar aspectos particulares en este ámbito. Por lo tanto, la OIE solicitó al Grupo ad hoc que, en 

primera instancia, se concentrara en la educación veterinaria para animales terrestres y que, en una fecha 

posterior, retomara el tema de los animales acuáticos. El Dr. Peralta destacó que, en Paraguay, la sanidad de 

los peces y la medicina forman parte integrante del programa de estudios veterinarios. El Dr. Ogilvie apoyó 

la importancia de la educación veterinaria para la sanidad de los animales acuáticos y estuvo de acuerdo en 

que este tema se incluyera en el mandato del Grupo.  

El Dr. Pangui comentó que, en su universidad, el programa incluye una práctica de un mes dedicada a la 

legislación nacional veterinaria. 

De común acuerdo, todos destacaron la necesidad de promover la importante función de la profesión 

veterinaria, dada su relación con la salud pública. 

Se debatió la relación entre la acreditación de los colegios veterinarios y el trabajo de la OIE en materia de 

educación veterinaria. Algunos participantes hicieron notar que, en los países desarrollados, se hacen 

esfuerzos para coordinar la acreditación. Se estuvo de acuerdo en que la tarea de la OIE no era duplicar ni 

reemplazar en ningún caso los programas vigentes y las actividades orientadas a la acreditación de las 

escuelas veterinarias. En realidad, el objetivo apunta a las necesidades de todos los países para que los 

veterinarios tengan una formación básica en ciertas funciones que se consideran troncales para lograr la 

eficiencia de los Servicios Veterinarios y la satisfacción de las necesidades específicas de los países en 

desarrollo frente a los temas a tratar cuando se forman veterinarios para que puedan trabajar tanto en el 

sector público como privado. 

3. Reunión con el Director General de la OIE 

El Dr. Vallat, Director General de la OIE, se unió al Grupo ad hoc para un breve intercambio de ideas. En 

sus comentarios de apertura, el Dr. Vallat recordó los resultados de la Conferencia mundial de la OIE sobre 

educación veterinaria (octubre de 2009). Los objetivos de este evento se centraron en mejorar la educación 

veterinaria en el mundo con la meta de mejorar el bienestar animal y la salud pública mundial. Comentó 

que, sin una formación inicial apropiada, es imposible mejorar la sanidad animal a escala mundial lo que 

aumenta los riesgos de enfermedades. 

El Dr. Vallat estableció que el objetivo de la OIE, según la recomendación votada por los decanos de 

escuelas de veterinaria en la conferencia, era proveer a todos los establecimientos de educación veterinaria 

un listado básico de temas y contenidos de interés para la comunidad internacional y el bien público. A la 

OIE le gustaría que todos los veterinarios recibiesen una formación basada en esta lista de conocimientos 

para que la profesión veterinaria contribuya al mejoramiento global de la sanidad y el bienestar animal, 

además de la salud pública veterinaria. El Dr. Vallat estimó que, probablemente, el 20% de las escuelas 

veterinarias en el mundo tienen un nivel avanzado y que el 80% necesita mejoras significativas.  

El Dr. Vallat atrajo la atención de los participantes sobre la realización de la 2º Conferencia mundial sobre 

educación veterinaria, que se organizará en el marco del Año Veterinario 2011 y que tendrá lugar los días 

13 y 14 de mayo de 2011, en Lyon, Francia. El Dr. Vallat propuso que el informe del Grupo se presente 

durante esta conferencia, con la esperanza de que los participantes lo respalden. El Dr. Vallat observó que 

el listado de competencias no se propone como norma de obligación vinculante. De todos modos, anticipó 

que podría tener una influencia significativa en el enfoque de los Miembros de la OIE en materia de 

educación veterinaria a nivel mundial. 

El Dr. Vallat identificó una etapa posterior de gran importancia relativa a la cooperación entre las escuelas 

veterinarias en países desarrollados y en desarrollo. El informe de este Grupo dará una información 

importante a los donantes internacionales con la voluntad de invertir en el ámbito de la educación 

veterinaria en países menos desarrollados. Se pueden desarrollar programas de hermanamiento entre 

establecimientos de educación veterinaria, ya sea bajo los auspicios de la OIE o en otros marcos de trabajo.  
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El Dr. DeHaven preguntó al Dr.Vallat acerca de la posibilidad de que, en el futuro, la OIE participe en la 

evaluación de las escuelas veterinarias, haciendo referencia a la Herramienta PVS de la OIE. El Dr. Vallat 

respondió que se trata de una tarea muy seria, que requiere mucho tiempo, recursos y pericia. En el caso de 

la Herramienta PVS de la OIE, el proceso de desarrollo tomó cuatro años y su puesta en aplicación y 

revisión en curso de los programas vigentes exige recursos de la OIE. No se ha tomado decisión alguna en 

cuanto a la futura participación de la OIE en esta actividad. El Dr. Vallat solicitó que el Grupo tome en 

consideración este tema y aconseje a la OIE.  

El Dr. DeHaven atrajo la atención del Dr. Vallat sobre la reunión del Grupo ad hoc de la OIE sobre 

comunicación, que se celebraba en la misma semana y le preguntó si la colaboración entre los dos Grupos 

ad hoc resultaría beneficiosa para ayudar a promover la función de los Servicios Veterinarios en la 

salvaguarda de la salud pública. El Dr. Vallat estuvo de acuerdo sobre los posibles beneficios y recordó al 

Grupo la necesidad de emitir mensajes claros. 

Al observar que los procesos de acreditación de los establecimientos de educación veterinaria están bien 

organizados en algunas regiones, el Dr. DeHaven comentó que una actividad de la OIE en este campo 

podría generar preocupación debido a una posible duplicación de tareas. El Dr. Vallat indicó que la OIE no 

se ha propuesto intervenir en la evaluación de establecimientos de educación veterinaria. Una función 

mucho más apropiada podría ser la revisión de los acuerdos de hermanamiento entre establecimientos 

menos o más avanzados de educación veterinaria. 

El Dr. Vallat también remarcó que la evaluación PVS de los Miembros de la OIE constituye una 

herramienta eficaz para influenciar las políticas de los países frente a la calidad de la formación veterinaria. 

En la Herramienta PVS, la OIE ha incluido criterios para la formación veterinaria y el funcionamiento del 

Organismo veterinario estatutario. De este modo, se brinda la posibilidad de considerar la calidad de la 

educación veterinaria dentro de los requisitos nacionales para la validación de la práctica veterinaria en el 

país y se motiva a donantes y gobiernos a invertir en este importante elemento de infraestructura. 

En respuesta a una pregunta del Dr. DeHaven, el Dr. Vallat indicó que la 79º Sesión General de la OIE será 

la oportunidad para que los Miembros de la OIE expresen su parecer acerca de esta iniciativa de la OIE y 

respalden el desarrollo del trabajo de este Grupo ad hoc.  

El Dr. Peralta expresó su claro respaldo a la iniciativa de la OIE en materia de educación veterinaria. 

Consideró que los veterinarios recién egresados deberían ser capaces de comprender y, según convenga, 

aplicar las reglamentaciones del Código Terrestre. 

Todos los miembros estuvieron de acuerdo en que la educación veterinaria es un bien público mundial. Si 

bien la OIE no debe interferir en la autonomía de los institutos de enseñanza veterinaria, es apropiado que 

suministre este apoyo adicional a los Miembros con la meta conjunta de respaldar la implementación de las 

normas de la OIE. 

El Dr. Pangui comentó que, durante la reciente reunión llevada a cabo en Ouagadougou (Burkina Faso), 

ocho países de África occidental examinaron los informes PVS y los informes de Análisis de brechas PVS 

de los países en la región de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMOA). Todos los 

participantes concordaron en que las conclusiones de dichos informes tuvieron consecuencias importantes 

sobre la calidad de la educación veterinaria en la región. La mejora de la educación veterinaria es 

fundamental para la sanidad animal y pública en África y una inadecuada educación veterinaria amenaza el 

bien público. En esta reunión, el Dr. Pangui representa a los 15 países miembros de la región central y del 

sector occidental de África francohablante. 
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4. Presentaciones de los miembros del Grupo ad hoc 

Presentación del Dr. DeHaven 

El Dr. DeHaven presentó un panorama de la educación veterinaria en Estados Unidos e hizo referencia al 

ejemplo de la facultad de Medicina Veterinaria del Estado de Ohio. 

El Dr. Peralta preguntó en qué año los estudiantes de veterinaria eligen una especialización. El Dr. 

DeHaven indicó que en el 4º año los estudiantes pueden optar por áreas que les permitan orientar su 

actividad hacia determinadas especies. El Dr. Peralta indicó que, en América Latina, se utiliza el término 

“orientación”. En todos los países, la “especialización” se refiere a actividades de posgrado. En Estados 

Unidos, los estudiantes también pueden optar por prácticas externas - donde pasan hasta dos meses en un 

establecimiento fuera de la universidad (por ejemplo, en prácticas privadas, en la Asociación Americana de 

Medicina Veterinaria, en organismos gubernamentales, etc.). Otro modelo de enseñanza es la Western 

University, donde los estudiantes adquieren toda su experiencia clínica en la práctica privada veterinaria. 

La universidad controla la calidad de la experiencia ofrecida en tales prácticas privadas.  

El Dr. DeHaven explicó que, en Estados Unidos, se están implementando diferentes niveles de acreditación 

de veterinarios. Existe un primer nivel que atañe los animales domésticos o mascotas y un segundo nivel 

para los animales destinados a la alimentación, en el que se incluye tareas para los Servicios Veterinarios. 

Para conservar la acreditación, existe un programa de formación continua que se realiza cada tres años.  

El Dr. DeHaven indicó que la mayoría de los estudiantes de veterinaria asumen los gastos de su carrera y 

que se gradúan con una deuda de U$130.000, es decir, dos veces el salario anual de un veterinario recién 

egresado. Es más, actualmente está mermando el aporte gubernamental a los establecimientos de educación 

veterinaria. En la actualidad, existe una iniciativa del Consorcio Norteamericano para la Educación 

Veterinaria (NAVMEC) que recomienda importantes cambios en la educación veterinaria en Estados 

Unidos y Canadá. 

Presentación del Dr. Jorna 

El Dr. Jorna describió las actividades de la WVA (Asociación Mundial Veterinaria) durante los dos 

próximos años. 

Indicó que la WVA está renovando la política de educación veterinaria instaurada en 1999. La política se 

explica en documentos de toma de posiciones de los cuales la WVA espera poder presentar 6 ó 7. Uno de 

estos informes se refiere a las competencias básicas veterinarias y otro a los requisitos mínimos, que está en 

revisión. La sociedad espera que el veterinario actúe como nexo entre los animales, sus propietarios y la 

sociedad en general. La sociedad necesita confiar y creer en las principales normas de educación veterinaria 

y en su implementación profesional. La sociedad solamente reconoce al profesional, mientras que las 

obligaciones relativas a la salud animal, el bienestar y la salud pública necesitan explicarse. 

La profesión veterinaria requiere un nivel de educación y formación que implica que las escuelas 

veterinarias ofrezcan a los recién graduados sólidas competencias de base para iniciar su profesión de 

forma independiente y asumir sus obligaciones diarias, lo que hace que las competencias básicas 

equivalgan a las competencias iniciales.  

En general, las competencias básicas constituyen una combinación de conocimientos, habilidades, 

experiencias, aptitudes y actitudes que el graduado necesita poseer para el ejercicio de su profesión. La 

WVA, en representación de todos los veterinarios de la profesión, describe las competencias iniciales en el 

documento: “Global Veterinary Day-One Competences” [www.worldvet.org]. 

La WVA participa en la educación universitaria y la formación continua y profesional. En la conferencia de 

Lyon en mayo de 2011, a la WVA le gustaría invitar a los decanos y los profesionales de la educación de 

todos los continentes para que describan las circunstancias en que se encuentran. La WVA está 

comunicándoles a todos sus miembros la nueva estrategia y los objetivos de sanidad, bienestar animal y 

salud pública.  

http://www.worldvet.org/
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Con el fin de explicar su estrategia y la importancia de un alto nivel de educación veterinaria, la WVA 

comenzará a celebrar reuniones regionales, con un primer encuentro en Djerba (7-10 de diciembre de 2010) 

para África del Norte y Medio Oriente. Se planea otra reunión en Accra (Ghana) el 20-25 de marzo de 2011 

y es posible que se prepare otro encuentro durante la reunión de la Federación de Asociaciones Veterinarias 

de Asia (FAVA) en Filipinas (18-20 de febrero de 2011). 

En cuanto a las competencias iniciales y la formación continua, la WVA prevé elaborar programas con la 

profesión y las universidades para las distintas disciplinas. La WVA organiza congresos que, en un futuro, 

tendrán lugar cada dos años (2011, 2013 y 2015). Asimismo, también establecerá contactos con otras 

asociaciones veterinarias como WSAVA, WBA, IPVS y WEVA para combinar programas de competencias 

iniciales. El Dr. Pangui comentó que los establecimientos de educación veterinaria deben comprender el 

impacto global de las enfermedades animales en la salud pública y su correspondiente importancia en las 

normas de educación veterinaria.  

Es importante que los establecimientos de educación veterinaria adopten un programa de estudios acorde 

con el mundo en que vivimos. Los educadores veterinarios no aceptarán a la OIE en una función 

“controladora” en materia de normas sobre educación veterinaria. No obstante, deberían reconocer las 

implicancias globales de las enfermedades animales y el papel significativo desempeñado por la OIE. La 

globalización y la continua presencia y emergencia de enfermedades transfronterizas implican que los 

problemas en un país o en un continente pueden tener un impacto en las poblaciones de todo el mundo. En 

la educación veterinaria, es importante el conocimiento, particularmente cuando se refiere a las 

enfermedades pertinentes del país y la región. También es esencial estar al tanto de la legislación 

veterinaria. Dado que el instituto del Dr. Pangui acepta a estudiantes de varios países y regiones, los 

programas necesitan ser lo suficientemente amplios como para abarcar los temas más importantes.  

Presentación del Dr. Lekeux 

El Dr. Lekeux recomendó que deben delinearse pautas para armonizar los diferentes sistemas de 

evaluación, usando un modelo sencillo, que permita establecer una diferencia entre la educación dirigida a 

los practicantes locales y la relativa a los veterinarios que trabajarán en los servicios nacionales. En 

particular, se debe destacar la necesidad de la educación continua y el uso y acceso a las bases de datos 

internacionales.  

El Dr. DeHaven convino en que eran preferibles las propuestas simples. Dejó asentado que, en general, 

todos los veterinarios siguen la misma formación, sin saber si van a dedicarse a la práctica privada o 

pública. Esta capacitación debería ser lo suficientemente amplia para que los graduados puedan optar por la 

práctica privada o la estatal. La experiencia práctica les proporcionará conocimientos más detallados y 

especializados.  

El Dr. Lekeux añadió que algunas escuelas prefieren establecer un nivel de base único para la obtención del 

diploma que permita a los graduados asumir las urgencias más habituales de las principales especies 

animales. Otras instituciones apuntan a la formación de especialistas. En la actualidad, dada la gran 

diversidad de funciones de los Servicios Veterinarios, la capacitación para ejercer actividades estatales 

podría considerarse como una especialización.  

El Dr. DeHaven se refirió al comentario del Dr. Vallat sobre la intención de focalizarse en las necesidades 

del 80% de las universidades donde se necesita mejorar la educación veterinaria en forma significativa. 

Hubo consenso general al reconocer que la educación continua es un tema importante, pero probablemente 

fuera del ámbito de la presente reunión y deberá tratarse a posteriori. 
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Presentación del Dr. Bui Tran Anh 

El Dr. Bui Tran Anh explicó que, en Vietnam, existen 6 escuelas de agricultura y que cada una posee una 

escuela de veterinaria. Los estudiantes deben cursar 180 créditos en cinco años. La escuela forma parte de 

la Universidad de Agricultura de Hanoi. Cada clase cuenta con 300 estudiantes aproximadamente. Los 

estudiantes finalizan sus estudios con una tesis, realizada durante el último año de sus estudios, que deben 

defender ante un jurado formado por personal de la facultad. Dado que los profesores provienen de 

diferentes países, el programa de estudios tiene una estructura mixta. Existe una sola especialización: la 

sanidad animal. Si los veterinarios desean otra especialización, deben inscribirse en la universidad para 

cursar las materias correspondientes. La universidad y el programa de estudios están bajo la 

responsabilidad y administración del Ministerio de Educación.  

El Dr. Bui Tra Anh comentó que la OIE debería identificar ciertos requisitos, por ejemplo: especificar el 

tiempo que debe durar la formación y una lista de las disciplinas que han de tratarse. Los establecimientos 

de educación veterinaria deberán tener cierta flexibilidad de acción en este contexto. Por ejemplo, a partir 

de un grupo de materias por cursar, la mitad podría adecuarse a las recomendaciones de la OIE y el resto 

ser elección del establecimiento de educación veterinaria. El contenido de ciertas asignaturas debería ser 

obligatorio, lo que ayudaría al 80% de establecimientos de educación veterinaria a mejorar su nivel. 

El Dr. Lekeux esbozó la reglamentación europea para los establecimientos de educación veterinaria, es 

decir, que la capacitación debe durar un período mínimo de 5 años y que deben realizarse ciertos estudios 

científicos.  

El Dr. DeHaven volvió a traer a colación el comentario del Dr. Vallat sobre el énfasis que debe ponerse en 

la ayuda a los países en desarrollo para mejorar sus normas de educación veterinaria. 

Presentación del Dr. Ogilvie 

El Dr. Ogilvie instó al Grupo a tomar nota de los ejemplos y las experiencias pertinentes para asistir al 

grupo en sus deliberaciones. Las escuelas de veterinaria de Estados Unidos y Canadá son muy similares, al 

igual que las expectativas y los procedimientos de ingreso. Además, destacó que existen elementos 

europeos en el sistema canadiense y relaciones entre las escuelas canadienses y europeas. 

Las políticas y los procedimientos del Consejo sobre Normas de Educación para la Educación Veterinaria 

de la AVMA, Asociación Americana de Medicina Veterinaria, se pueden consultar en: 

(http://www.avma.org/education/cvea/coe_pp.asp).  

Se decidió que el informe de este Grupo incluya un glosario de acrónimos y una lista de sitios web y de 

fuentes de información útiles. 

El Consejo sobre Normas de Educación en el ámbito de la medicina veterinaria contiene 11 normas 

independientes y una de ellas se refiere al programa de estudios veterinarios. 

La AVMA ha identificado nueve competencias que están bien especificadas y que son lo suficientemente 

amplias como para dar a cada escuela la flexibilidad necesaria. Igualmente, convergen con las 

competencias europeas. 

El Dr. Ogilvie plantea la necesidad de que los graduados estén mejor capacitados para actuar en áreas de 

salud pública, enfermedades transfronterizas y reglamentaciones en medicina veterinaria. La iniciativa de la 

Reserva Canadiense Veterinaria de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos suministra un buen 

modelo de formación continua en esas áreas.  

El Dr. Ogilvie también llamó la atención de los miembros sobre el proyecto “FORCAN”, que toma en 

consideración las necesidades de Canadá para el suministro eficaz de los futuros servicios de sanidad 

animal. 

http://www.avma.org/education/cvea/coe_pp.asp
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Presentación del Dr. Peralta 

El Dr. Peralta se refirió al 80% de los establecimientos de educación veterinaria que actualmente no están 

capacitados para formar veterinarios con un nivel aceptable. El número de escuelas veterinarias varía en los 

países del MERCOSUR. Brasil cuenta con 200 facultades de veterinaria, Chile, más de 20, Argentina: 8, 

Uruguay: 1, Paraguay: 2 y Bolivia: 4. En 1995, se creó la Asociación de Colegios de Medicina Veterinaria, 

de la cual el Dr. Peralta es el presidente. Los contenidos de los programas en los países del MERCOSUR 

son compatibles en un 70% y un 30% se concentra específicamente en los intereses nacionales. Dichos 

planes de estudio tienen en cuenta las normas europeas y norteamericanas. En el periodo 2000-2004, se 

creó ARCOSUR, destinado a la acreditación de los establecimientos de educación superior, que obligó a 

los países a crear a su vez secretarías nacionales de acreditación. Ya existen normas de acreditación para las 

facultades de veterinaria. Paraguay se presentó para una acreditación regional en abril, en junio fue el turno 

de Argentina, en julio de Chile, y así sucesivamente. A partir de un documento único que tiene en cuenta 

las normas europeas y de Estados Unidos y Canadá, las facultades de veterinaria deben cumplir normas 

similares. 

Las normas del ARCOSUR comprenden cinco áreas fundamentales: 1) medicina veterinaria, 2) sanidad 

animal, exportación y legislación pertinente, 3) producción, alimentación y reproducción, 4) administración 

y gestión y, por último, 5) animales salvajes y animales en zoológicos. Otras áreas incluyen los aspectos 

económicos de la agricultura. Igualmente, se destacan temas importantes tales como el liderazgo 

veterinario, los animales salvajes, animales acuáticos y peces. Además, cada país debe establecer sus 

propias prioridades teniendo en cuenta los mercados y la producción nacionales. Más de 30 temas son 

obligatorios, cada uno separado en tres niveles: 2 años de ciencia básica, 2 de preclínica y 2 de clínica. Los 

estudiantes finalizan sus estudios con una tesis, que deben defender ante un jurado formado por personal 

académico.  

Con respecto al conocimiento del Código Terrestre de la OIE, el Dr. Peralta comentó que la epidemiología, 

la sanidad animal, la salud pública, los controles de seguridad alimentaria, el bienestar animal y la 

legislación (al menos nociones básicas de la reglamentación) deberían formar parte del programa de 

estudios y considerarse como materias obligatorias para todos los veterinarios, sin importar la actividad 

final que elijan. Estos temas podrían incluirse en los primeros cuatro años de estudio.  

El Dr. Peralta ya ha evocado estos temas con sus colegas de los países del MERCOSUR. A finales del mes, 

tendrá lugar la 27º Asamblea de escuelas veterinarias de la región y el Dr. Peralta informará del trabajo de 

la OIE sobre educación veterinaria. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Jorna acerca de la participación de otros países de América del Sur, el 

Dr. Peralta aclaró que el sistema del ARCOSUR refleja el acuerdo entre los gobiernos de la región para 

facilitar el movimiento de profesionales de un país a otro. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Thiermann, el Dr. Peralta aclaró que otros países de la región están 

considerando la posibilidad de unirse al sistema del ARCOSUR. 

En respuesta a una pregunta del Dr. Pangui, el Dr. Peralta comentó que las universidades son 

independientes en Paraguay, según lo estipulan los términos de la constitución. Sin embargo, resaltó que 

Paraguay tiene un programa para transferir las competencias a los productores. Junto con ellos, la 

universidad y el gobierno han instaurado programas para la capacitación de productores privados. Los 

estudiantes eligen a algunos de estos productores para realizar una parte de su formación en sus 

establecimientos. 
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Presentación del Dr. Pangui 

El Dr. Pangui resumió el programa de su institución, que brinda educación veterinaria a estudiantes de 15 

países. En respuesta a una pregunta del Dr. DeHaven, el Dr. Pangui comentó que se trata de una situación 

única. La educación veterinaria es costosa y requiere una inversión sustancial de recursos, personal y 

conocimientos. La iniciativa de algunos países de la región para abrir sus propias escuelas de veterinaria ha 

presentado algunos problemas donde los gobiernos responsables todavía no han comprendido los requisitos 

necesarios para ofrecer una educación veterinaria eficaz. El Dr. Pangui declaró que existe una importante 

necesidad de liderazgo, especialmente en los países africanos francoparlantes. En algunos casos, no es fácil 

encontrar profesores con la conveniente formación y, en gran medida, esto dificulta el hecho de impartir 

una calidad aceptable de enseñanza.  

El Dr. Ogilvie comentó que, en América del Norte, la formación de los veterinarios en salud pública se ha 

beneficiado con algunas actividades llevadas a cabo conjuntamente con instituciones de capacitación 

veterinaria y médica.  

Presentación del Dr. Bonbon 

El Dr. Bonbon hizo algunas observaciones acerca de la armonización de la reglamentación europea. Una de 

las primeras prioridades fue la de armonizar aspectos que eran aplicables al mercado interno de la Unión 

Europea (UE) y la libre circulación de los veterinarios entre países. Este aspecto generó preguntas relativas 

a la competencia entre profesiones, incluyendo el caso de los veterinarios. A nivel europeo, la formación 

veterinaria no es competencia de la Dirección general de sanidad y de los consumidores (SANCO), sino de 

la Dirección del mercado interno. Además, añadió que, desde la creación de normas comunes, están 

cambiando las perspectivas, tanto en el mercado interno europeo como en el ámbito de la sanidad animal. 

Esto podría tener consecuencias sobre la futura calificación de los veterinarios.  

En Europa, la mayoría de los veterinarios son privados, pero también tienen mandato en el sector público 

(por ejemplo: muestreo y vacunación, notificación y certificación). Es necesario que estos veterinarios 

provean la misma calidad de servicio en toda la UE. El programa de estudios actual puede variar según las 

circunstancias nacionales. El Dr. Jorna enfatizó que el sistema de evaluación de la EAEVE/FVE busca 

hacer coincidir el nivel de educación según la Directiva 2005/36 de la UE. 

El Dr. Lekeux comentó que la alineación del programa de estudios es una necesidad dentro del Mercado 

Común de la UE, puesto que algunos países o sectores dependen en gran medida de otros países de la UE 

por su pericia veterinaria. 

5. Elaboración de una lista de competencias 

El Grupo ad hoc ha elaborado una lista de competencias (Anexo IV). 

6. Debate acerca de la lista de competencias  

El Dr. DeHaven propuso continuar con la elaboración de la lista de competencias y analizarlas sabiendo 

que también deberán ser aplicables en el 80% de las escuelas de veterinaria de los países en desarrollo. 

Explicó que, desde la perspectiva norteamericana, se sentía muy conforme con el listado y que éste no 

suponía problemas para las facultades de veterinaria de su país. Pidió a los miembros del grupo que 

comentaran si este listado era demasiado ambicioso, especialmente para los países en desarrollo.  

El Dr. Jorna comentó que el 95% de las escuelas de veterinaria ya cumplen con este proyecto de lista de 

competencias y dejó sentado que no es demasiado ambicioso, sino que enumera las competencias 

necesarias. 

El Dr. Peralta estuvo de acuerdo con los anteriores oradores y explicó que, en la mayoría de las escuelas de 

veterinaria en los países del MERCOSUR, ya se enseñan estas competencias. Sin embargo, en algunos países 

con un gran número de escuelas de veterinaria, algunas no cumplen con todas las exigencias  
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enumeradas. Existe un proceso de evaluación y acreditación en curso. El Dr. Peralta espera y supone que 

las escuelas con resultados más bajos o se cerrarán o mejorarán su nivel en los próximos años. En respuesta 

al Dr. DeHaven, también considera que las escuelas de veterinaria que no pueden cumplir con estas 

competencias deberían cerrar.  

El Dr. Pangui estuvo totalmente de acuerdo con la lista de competencias y fue de la opinión de que las 

escuelas que no pudieran cumplir con este listado deberían cerrar. La Escuela de Ciencias Veterinarias y 

Medicina de Dakar cumple con estas competencias. 

El Dr. Bui Tran Anh expresó su acuerdo con las anteriores declaraciones en cuanto a la lista. Explicó las 

dificultades que enfrentaba su país, poniendo en relieve el complejo enfoque con vistas al examen de 

admisión. Asimismo, concordó en que las escuelas de veterinaria que no cumplieran con los requisitos 

básicos deberían cerrarse. Informó al Grupo que las normas de educación veterinaria son muy variables en 

Asia. Algunos países, como Japón y la región del Taipéi en China, tienen escuelas de veterinaria 

comparables con las escuelas de Europa o Estados Unidos. 

El Dr. Bonbon explicó que es probable que cambie la legislación de la UE. En un futuro cercano, sólo los 

veterinarios provenientes de escuelas de veterinaria acreditadas podrán trabajar para los Servicios 

Veterinarios en los países de la UE. 

El Dr. Ogilvie expresó su conformidad con los anteriores oradores y aceptó el listado. 

El Dr. Bonbon consideró que los gobiernos deberían establecer políticas que relacionen el número de 

estudiantes con el número de veterinarios que se necesitan en un país o región. 

Por la tarde el Grupo debatió sobre dos aspectos: 1) comunicación y 2) modos de brindar educación 

veterinaria. 

7. Comunicación y educación veterinaria  

El grupo debatió sobre las dificultades relacionadas con la comunicación y la profesión veterinaria. En 

muchos países, a los veterinarios se los considera como a los “médicos de las mascotas”. El Dr. Jorna 

comentó que, cuando el público se refiere a los Servicios Veterinarios, en general los relaciona con nuevos 

temas negativos (tales como la seguridad alimentaria y el sacrificio de animales con fines profilácticos). 

El Dr. Pangui recomendó que los Servicios Veterinarios busquen socios o colaboradores, por ejemplo, 

doctores en medicina, para comunicar la importancia de su trabajo en materia de seguridad alimentaria. El 

Dr. Bonbon añadió que, en la UE existen iniciativas para relacionar los programas de la educación de los 

médicos y los veterinarios para promover una mejor relación entre ambas profesiones. El Dr. Bui Tran Anh 

confirmó que, en su país, los veterinarios son reconocidos por su trabajo en materia de sanidad animal y no 

por su contribución a la salud humana. El Dr. Pangui añadió que, en África, existe una confusión entre lo 

que es un veterinario y los que poseen una cierta capacitación y se hacen llamar así. El término 

“paraveterinario” contribuye a esta confusión. En el mundo médico, la noción de “médico paramédico” no 

existe. En respuesta a una pregunta del Dr. Jorna, el Dr. Pangui respondió que, en África, no había un 

sistema adecuado de atribución de licencias veterinarias. 

El Dr. Ogilvie recomendó que la comunicación formase parte de la educación veterinaria, para que los 

veterinarios puedan presentar más hábilmente su profesión, incluyendo los Servicios Veterinarios. 

Mencionó una iniciativa canadiense llamada “Vetcamp” donde niños entre 9 y 13 años pasan una semana 

en un campus universitario para que aprecien todos los aspectos de la profesión veterinaria. 

Resumen del debate sobre la comunicación: 

1)  Los Servicios Veterinarios deberían aprovechar eventos especiales para comunicar la importancia de la 

educación veterinaria y de la profesión. 

2) Las organizaciones nacionales e internacionales, como la OIE, que es la organización mundial de 

referencia para la salud y el bienestar animal, tienen una función importante en este campo. 
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3)  La comunicación debería orientarse para llegar a grupos específicos. 

4) Para favorecer el posicionamiento de la profesión veterinaria, la mejora de la educación veterinaria y la 

implementación de un sistema de acreditación constituyen etapas esenciales. 

5) La comunicación deberá incluirse en el programa de estudios. 

6) La educación debería empezar con los jóvenes.´ 

8. Métodos de educación veterinaria 

El grupo debatió ampliamente este tema relacionado con las diferentes estructuras existentes de educación 

veterinaria. En la mayoría de los países, se presta atención al trabajo de los Servicios Veterinarios en el 

programa, con clases teóricas y en algunos casos (incluyendo Canadá y Senegal) por medio de prácticas. A 

veces (por ejemplo, Canadá y Vietnam), los Servicios Veterinarios organizan la educación relacionada con 

su tarea específica. En Francia, en la Escuela Nacional de Servicios Veterinarios de Lyon, son obligatorios 

dos años de educación para los veterinarios que deseen trabajar para los servicios gubernamentales. Si 

desean ingresar a esta escuela, los veterinarios deben aprobar un examen de admisión.  

9. Próximas etapas 

La Dra. Kahn explicó que el informe y la lista de competencias no se distribuirán fuera del Grupo ad hoc. 

El informe y la lista se harán públicos y se divulgarán después de la reunión de la Comisión del Código 

como anexo del informe de la reunión (en noviembre de 2010). No obstante, considerando la importancia 

de proveer información sobre el trabajo de la OIE en la esfera de la educación veterinaria, la Dra. Kahn 

hará una presentación en PowerPoint que los miembros del Grupo ad hoc podrán usar como base para sus 

debates con las partes interesadas. 

El Grupo debatió la posible aplicación de la lista de competencias a la educación veterinaria en animales 

acuáticos. La Dra. Kahn explicó que la mayoría de las escuelas de veterinaria incluyen poca o ninguna 

información sobre animales acuáticos en su programa. Los programas de educación sobre animales 

acuáticos para especialistas no siempre incluyen ciencias básicas veterinarias, que constituye una 

competencia esencial. La Dra. Kahn indicó que la aplicación de la lista de competencias a los animales 

acuáticos requeriría consideraciones cuidadosas y sugirió que el tema se estudie en la siguiente reunión. 

El Dr. DeHaven propuso centrar la próxima reunión en el análisis de los comentarios de la Comisión de 

Código y de los Miembros de la OIE. También podría tratarse el tema de la formación continua y de las 

competencias de los funcionarios de los Servicios Veterinarios. 

El Dr. DeHaven tomó la responsabilidad de revisar el proyecto de lista de competencias y enviar por correo 

electrónico sus comentarios a los miembros del Grupo ad hoc alrededor del 19 de julio. Solicitó a los 

miembros que transmitan sus comentarios y que los envíen al Dr. Pelgrim y a la Dra. Kahn para el 30 de 

julio. El Dr. Pelgrim y la Dra. Kahn procesarán los comentarios y suministrarán el informe revisado y la 

lista de competencias a la Comisión del Código para consideración. 

La próxima reunión tendrá lugar los días 15–17 de diciembre de 2010. 

__________________ 
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Lista de siglas 

ARCOSUR   Agencia regional de Acreditación – (Los países del MERCOSUR son miembros). 

AVMA American Veterinary Medical Association - Asociación Médica Americana de Veterinaria 

FVE Federation of Veterinarians of Europe - Federación de Veterinarios de Europa 

FORCAN Foresighting for an Animal Health Emergency Management 

 Previsión para casos de Emergencias en Salud Animal 

IPVS International Porcine Veterinary Society - Sociedad internacional de Veterinarios en Porcinos 

WBA World Bovine Association - Asociación Mundial en Bovinos 

WEVA World Equine Veterinary Association _  Asociación Mundial en Equinos 

WSVA World Small Animal Veterinary Association -  Asociación Mundial de Veterinarios de Animales 

Pequeños  

MERCOSUR  Mercado Común del Cono Sur (Asociación de 6 países: Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, 

Argentina y Bolivia). 

__________________ 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE EDUCACIÓN VETERINARIA 

París, 29 de junio−1 de julio de 2010 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC  

Dr. Ron DeHaven (Presidente) 

Executive Vice President 

American Veterinary Medical 

Association 

1931 North Meacham Road 

Suite 100 

60173-4360 Schaumburg, IL 

ESTADOS UNIDOS 

Tel.: 847 285 67 75 

RDeHaven@avma.org 

 

 

Dr. Saeb Nazmi EL-SUKHON 

(ausente) 

Professor of Microbiology 

Fac. Veterinary Medicine 

Jordan University of Science & 

Technolology 

P.O. Box 3030 - 22110 Irbid,  

JORDANIA 

Tel.: (962 2 720100 (ext. 22037) 

Mobile: 962 799247555  

Fax: 00962 2 7201081 

sukhon@just.edu.jo 

 

 

Dr. Louis Joseph Pangui 

Directeur de l'EISMV 

Ecole Inter-Etats des Sciences et 

Médecine Vétérinaires (EISMV) 

BP 5077 Dakar Fann 

Dakar 

SENEGAL 

ljpangui@yahoo.fr 

 

 

Dr. Brian G. Bedard 

Sr. Livestock Specialist, ECSSD,  

The World Bank, 1818 H Street NW 

(Mail: H5-503) 

Washington DC, 20433 

Oficina: 1-202-458-5301  

Móvil: 1-301-640-6863  

bbedard@worldbank.org 

 

 

Dr. Tjeerd Jorna 

President, WVA 

Sydwende 52 

9204 KG Drachten 

THE NETHERLANDS 

t.jorna3@upcmail.nl 

 

 

Dr. Froilán Enrique Peralta 

Decano, Facultad de Ciencias 

Veterinarias  

Universidad Nacional de Asunción 

km 11 Ruta Macal Estigarribia - 

Campus UNA 

San Lorenzo 

PARAGUAY 

Tel: 595-21-585574/6 

veterin@vet.una.py  

 

Dr. Etienne Bonbon 

DG SANCO-D1 

Rue Froissart 101 

1040 Bruselas 

BELGICA 

Tel: 32-2-2985845 

Fax: 32-2-2953144 

etienne.bonbon@ec.europa.eu 

 

 

Profesor Pierre Lekeux  

Office of the Faculty of Veterinary 

Medicine  

bd de Colonster, 20, 

Sart Tilman (Bldg B42) 

4000 Liège 

BÉLGICA 

Tel: +32.(0)4.366 4112 

pierre.lekeux@ulg.ac.be 

 

 

Profesor Timothy Ogilvie 

Dept of Health Management, 

Dean 1998-2008, 

Atlantic Veterinary College, 

University of Prince Edward 

Island,550 University Ave, 

Charlottetown, PEI C1A 4P3 

CANADÁ 

Tel. (902) 620 5080 (phone) 

Fax: (902) 620 5053 (fax) 

Ogilvie@upei.ca 

 

 

Dr. Dao Bui Tran Anh 

Lecturer of Veterinary Pathology 

Department 

Hanoi University of Agriculture 

Trau Quy – Gialam - Hanoi 

VIETNAM 

Tél: +84-4- 38276346 Ext: 105 

Fax: +84-4- 38276 /554  

btadao@gmail.com 

btadao@hua.edu.vn 

mailto:bbedard@worldbank.org
mailto:t.jorna3@upcmail.nl
mailto:veterin@vet.una.py
mailto:etienne.bonbon@ec.europa.eu
http://annuaire.ulg.ac.be/search.html?id=u012582
http://www.ulg.ac.be/cms/a_16269/fmv
http://www.ulg.ac.be/cms/a_16269/fmv
mailto:pierre.lekeux@ulg.ac.be
mailto:btadao@gmail.com
mailto:btadao@hua.edu.vn
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OTROS PARTICIPANTES 

 

Dr. Alex Thiermann 

Presidente de la Comisión de  

Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la OIE  

Tel.: 33-(0)1 44 15 18 69 

a.thiermann@oie.int 

 

 

SEDE DE LA OIE  
 

 

Dr. Bernard Vallat 

Director general 

OIE 

12, rue de Prony  

75017 París 

FRANCIA 

Tel.: 33-(0)1 44 15 18 88 

Fax: 33-(0)1 42 67 09 87 

E-mail: oie@oie.int 

 

 

Dr. Sarah Kahn 

Jefe 

Departamento de comercio  

internacional de la OIE 

E-mail: s.kahn@oie.int 

 

 

Dr. Wim Pelgrim 

Comisionado 

OIE 

E-mail: w.pelgrim@oie.int

mailto:a.thiermann@oie.int
mailto:oie@oie.int
mailto:w.pelgrim@oie.int
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE EDUCACIÓN VETERINARIA 

París, 29 de junio−1 de julio de 2010 

_____ 

Agenda 

1. Bienvenida e introducción 

2. Aprobación del temario, el mandato y las observaciones preliminares 

3. Reunión con el Director General de la OIE 

4. Presentaciones de los miembros del Grupo ad hoc 

5. Elaboración de una lista de competencias 

6. Debate acerca de la lista de competencias  

7. Comunicación y educación veterinaria  

8. Métodos de educación veterinaria 

9. Próximas etapas 

__________________ 
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MANDATO DEL GRUPO AD HOC SOBRE EDUCACIÓN VETERINARIA  

Contexto 

Tras la Conferencia mundial de la OIE sobre educación veterinaria “Una educación veterinaria en evolución para 

un mundo más seguro”, realizada del 12 al14 de octubre de 2009, en París, la OIE convocó un Grupo ad hoc que 

se reunirá por primera vez del 29 de junio al 1 de julio de 2010, con el fin de examinar las recomendaciones de la 

conferencia.  

Proyecto de mandato 

El Grupo ad hoc deberá: 

1. Basándose en las preconizaciones emitidas durante la Conferencia mundial de la OIE sobre educación 

veterinaria, elaborar recomendaciones para instituciones de educación veterinaria sobre un modelo de 

currículum central que incluya aquellas competencias clave que requieren los veterinarios para cumplir con 

las tareas necesarias de la OIE y de las políticas públicas, incluidas las definidas en el Código Sanitario 

para los Animales Terrestres (Código Terrestre) y en el Código Sanitario para los Animales Acuáticos de 

la OIE teniendo en cuenta las nuevas amenazas oportunidades y exigencias de la sociedad.  

2. Llevar a cabo un examen general profundo, con un campo de acción mundial, de los enfoques actuales de la 

educación veterinaria teniendo en cuenta las expectativas presentes y futuras de los veterinarios recién 

egresados y examinar si los acercamientos y estructuras de la formación veterinaria deben modificarse para 

formar profesionales mejor preparados. 

3. Brindar asesoría a la OIE sobre la implementación de las recomendaciones n° 4, 14 y 16.  

Recomendación 3 

Que los EEV, teniendo en cuenta las recomendaciones de la OIE y las necesidades, circunstancias y 

recomendaciones regionales y nacionales concretas, definan y apliquen un modelo de currículo común que 

garantice que los veterinarios titulados posean las competencias iniciales necesarias para llevar a cabo las tareas 

requeridas de la OIE, incluida la prestación adecuada a favor de los Servicios Veterinarios nacionales. Ello 

incluye conocimientos de gobernanza, legislación veterinaria y gestión básica. Estas competencias se centrarán 

en la capacidad de análisis y la adaptación a situaciones complejas y no en un conocimiento enciclopédico de 

cuestiones concretas. 

Recomendación 4 

Que la Asociación Mundial Veterinaria (AMV) y otros organismos veterinarios profesionales examinen, con el 

apoyo de la OIE, la manera como el currículo de formación veterinaria inicial y continua puede satisfacer mejor 

a nivel global las expectativas de la sociedad respecto a la preservación de la salud pública, los alimentos 

inocuos y la prevención y reducción de enfermedades transfronterizas cumpliendo con las recomendaciones de la 

OIE. 

Recomendación 14 

Que la OIE, la AMV y otras asociaciones veterinarias nacionales, regionales e internacionales estudien cómo 

mejorar la manera como el público percibe la importancia de las actividades veterinarias para la sociedad en su 

conjunto, y convenzan a los gobiernos y a los donantes internacionales de la necesidad de financiar mejor la 

formación veterinaria inicial y continua como Bien Público Mundial, y no solo como bien comercial o agrícola, 

basándose en principios éticos; 

Recomendación 16 

Que las autoridades veterinarias, responsables a nivel nacional, regional y local, apoyen el desarrollo y 

aplicación de programas para evaluar la formación continua de los veterinarios en sus respectivas jurisdicciones, 

teniendo en cuenta los criterios de la herramienta PVS de la OIE. 
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Al desarrollar las líneas directrices de este modelo de currículum, el Grupo ad hoc deberá revisar recursos 

materiales pertinentes, entre ellos extractos del Código Terrestre y ejemplos de currículos veterinarios de las 

cinco regiones de la OIE. 

Lista de documentos que se deben aportar (nota: algunos documentos necesitan traducción). 

1. Extractos del Código Terrestre de la OIE  

2. Extractos de la Herramienta PVS de la OIE 

3. Ejemplos de currículos veterinarios brindados por los participantes 

4. Resúmenes entregados por los participantes sobre los desarrollos en la materia en las regiones – centrados 

en las iniciativas y actividades para estandarizar, armonizar, modernizar o comparar los currículos 

veterinarios.  

Extractos del Código Sanitario para los Animales Terrestres 

Artículo 3.1.2. punto 8 

Los Servicios Veterinarios deben elaborar y documentar procedimientos y normas apropiados para todos los 

prestadores de actividades pertinentes e instalaciones asociadas a las mismas. Estos procedimientos y normas 

pueden, por ejemplo, estar relacionados con: 

 la programación y la gestión de las actividades, incluidas las actividades de certificación veterinaria 

internacional; 

 la prevención, el control y la notificación de los brotes de enfermedad; 

 el análisis de riesgos, la vigilancia epidemiológica y la zonificación; 

 las técnicas de inspección y de muestreo; 

 las pruebas de diagnóstico de las enfermedades animales; 

 la preparación, la producción, el registro y el control de productos biológicos utilizados para el diagnóstico 

y la prevención de las enfermedades; 

 los controles fronterizos y las reglamentaciones aplicables a la importación; 

 la desinfección y la desinfestación; 

 los tratamientos destinados a destruir, en caso de necesidad, los agentes patógenos en los productos de 

origen animal. 

Artículo 3.2.3 punto 3 

La capacidad esencial de intervención de los Servicios veterinarios incluye: 

la vigilancia epidemiológica, el control de enfermedades, el control de las importaciones, el sistema de 

declaración de enfermedades animales, los sistema de identificación de los animales, los sistemas de trazabilidad 

de los animales, los sistemas de control del movimiento de animales, la divulgación de datos epidemiológicos, la 

actualización de conocimientos, la inspección y la certificación. Se describirán los sistemas de laboratorio y de 

terreno, así como su relación en el marco de la organización general.  

Artículo 3.2.7. Capacidad de intervención y bases reglamentarias 

Sanidad animal y salud pública veterinaria 

La Autoridad Veterinaria deberá demostrar que es capaz de controlar, gracias a una legislación apropiada, todos 

los problemas relativos a la sanidad animal. El control se efectuará, si es preciso, mediante la declaración 

obligatoria de las enfermedades animales, la inspección, el control del movimiento del ganado por medio de 

sistemas de trazabilidad adecuados, el registro de las instalaciones, el aislamiento de zonas o locales infectados, 

las pruebas de laboratorio, los tratamientos, la destrucción de los animales o del material contaminado, el control 

del uso de medicamentos veterinarios, etc. El campo de aplicación de estos controles reglamentarios se extenderá 

a los animales domésticos y su material genético, a los productos de origen animal, a los animales salvajes 

siempre que exista una posibilidad de transmisión de enfermedad a los seres humanos y los animales domésticos 

y a cualquier otro producto que justifique la aplicación de un control veterinario. Deberán existir acuerdos de 

cooperación con las Autoridades Veterinarias de los países vecinos a fin de garantizar el control de las 

enfermedades animales en las zonas fronterizas y de establecer relaciones para reconocer y regular las 

actividades transfronterizas. La evaluación también podrá tener en cuenta la legislación sobre salud pública 

veterinaria que se aplica a los productos de origen animal destinados al consumo humano. 
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Inspección de importaciones y exportaciones 

La Autoridad Veterinaria deberá disponer de una legislación adecuada y tener autoridad suficiente para 

establecer los métodos de control y someter sistemáticamente a control oficial los circuitos de importación y 

exportación de animales y productos de origen animal, en la medida en que dicho control esté relacionado con 

los aspectos sanitarios o zoosanitarios. Asimismo, la evaluación deberá tener en cuenta las circulares 

administrativas publicadas con vistas a garantizar el cumplimiento de los requisitos del país importador durante 

el período que precede la exportación. 

En lo relativo a la producción de alimentos de origen animal destinados al consumo humano y a la exportación, 

la Autoridad Veterinaria deberá demostrar que posee una reglamentación completa que permite a las autoridades 

competentes controlar la higiene de los tratamientos aplicados a las mercancías y utilizar sistemas oficiales de 

inspección basados en normas conformes o equivalentes a las del Codex Alimentarius y la OIE. 

Deberán haberse establecido sistemas de control que permitan a la Autoridad Veterinaria del país exportador 

autorizar la utilización de los locales de exportación. Los Servicios Veterinarios también deberán ser capaces de 

someter los productos destinados a la exportación a pruebas y tratamientos, de controlar sus desplazamientos, su 

manipulación y su almacenamiento, y de proceder a su inspección en cualquiera de las fases del proceso de 

exportación. Entre los productos sujetos a estas medidas de exportación reglamentarias deberán figurar los 

animales y productos de origen animal, (incluidos el semen, los óvulos y embriones) y los alimentos para 

animales. 

La Autoridad Veterinaria deberá demostrar que posee autoridad y bases reglamentarias suficientes para someter 

a controles zoosanitarios las importaciones y el tránsito de animales, productos de origen animal u otros 

productos que puedan transmitir enfermedades animales. Necesitarán demostrarlo para confirmar que controlan 

debidamente la situación sanitaria de su país y que una contaminación cruzada de los animales que exportan por 

los animales importados de países cuya situación sanitaria se desconoce o es inferior, es improbable. Las mismas 

consideraciones se aplican a los controles veterinarios en el ámbito de la salud pública. Los Servicios 

Veterinarios deberán demostrar igualmente que los veterinarios que extienden los certificados son 

independientes en el ejercicio de sus funciones. 

La reglamentación debe asimismo permitir la denegación y/o la supresión de un certificado oficial e incluir 

sanciones contra el delito de prevaricación en materia de certificación. 

Los Servicios Veterinarios deberán demostrar que son capaces de extender certificados válidos y exactos para las 

exportaciones de animales y productos de origen animal, de conformidad con lo dispuesto en los Capítulos 5.1. y 

5.2. del presente Código Terrestre. A tales efectos, deberán haberse dotado de procedimientos que garanticen que 

emplean métodos eficaces y fiables para extender los certificados veterinarios. El sistema de control de 

documentos deberá permitir comprobar que los datos que figuran en el certificado corresponden a los productos 

exportados y concuerdan con los resultados de todas las inspecciones a que han sido sometidos. 

La seguridad en el proceso de certificación de las exportaciones es importante, incluso para la transmisión por 

vía electrónica de la documentación. Conviene, por lo tanto, que exista un sistema de verificación independiente 

para evitar fraudes por parte de funcionarios, particulares u organizaciones privadas. El veterinario que extiende 

un certificado no debe tener ningún conflicto de intereses con los aspectos comerciales vinculados a los animales 

o productos de origen animal objeto del certificado y ser independiente de las partes comerciales involucradas. 

Artículo 3.2.8. Controles zoosanitarios 

2. Control de enfermedades animales 

La evaluación deberá tener en cuenta la información relativa a los programas existentes de control de 

enfermedades animales. Dichos programas deberán comprender la vigilancia epidemiológica, las medidas 

de control o de erradicación aplicadas por el gobierno o por profesionales autorizados por el gobierno 

contra enfermedades o grupos de enfermedades, y los programas de emergencia en caso de epizootia. Se 

suministrará información sobre la reglamentación vigente, los planes de ejecución de los programas de 

vigilancia epidemiológica y de emergencia en caso de epizootia, las disposiciones relativas a la cuarentena 

de animales o rebaños infectados o expuestos a infección, las disposiciones relativas a la indemnización de 

los ganaderos afectados por las medidas de control de enfermedades, los programas de formación del 

personal, las barreras físicas o de otra índole entre un país o una zona libres de enfermedad o de infección y 

los países infectados, la incidencia y prevalencia de las enfermedades y sobre los recursos utilizados, los 

resultados provisionales y los informes de evaluación de cada programa. 
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3. Sistema nacional de declaración de enfermedades animales 

Se demostrará la existencia de un sistema nacional de declaración de enfermedades animales que abarque 

todas las regiones ganaderas del país y todas las zonas sujetas a control veterinario oficial. 

Una variante aceptable de este principio sería su aplicación exclusiva a determinadas zonas del país. En ese 

caso, el sistema de declaración de enfermedades deberá abarcar cada una de esas zonas y deberán tenerse 

en cuenta otros factores como, por ejemplo, la garantía ofrecida a los socios comerciales de que existen 

medidas para impedir la introducción de una enfermedad o de productos de exportación a partir de las 

zonas en las que el control veterinario es más reducido. 

Artículo 3.2.9. Programas de salud pública veterinaria 

1. Higiene alimentaria 

La Autoridad Veterinaria deberá demostrar que es responsable de los programas de salud pública 

veterinaria relativos a la producción y transformación de productos de origen animal. Si no es responsable 

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 la Autoridad Veterinaria es responsable y garante 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 calificado 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. 

4. Medicamentos veterinarios 

Conviene saber que el control de la producción de medicamentos veterinarios no depende siempre de la 

Autoridad Veterinaria, debido a las diferencias que existen entre los gobiernos en materia de reparto de 

responsabilidades legislativas. No obstante, a efectos de la evaluación, la Autoridad Veterinaria deberá 

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. 
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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. 

Capítulo 6.1. Papel de los servicios veterinarios en material de seguridad sanitaria de los alimentos 

Artículo 6.1.1. Objetivo 

El objetivo de este capítulo es orientar a los Miembros de la OIE sobre el papel y las competencias de los 

Servicios Veterinarios en materia de seguridad sanitaria de los alimentos, a fin de ayudarles a alcanzar los 

objetivos establecidos al respecto por las legislaciones nacionales y a cumplir los requisitos exigidos por los 

países importadores. 

Artículo 6.1.2. Antecedentes 

Los Servicios Veterinarios fueron creados en su día para controlar las enfermedades del ganado en las 

explotaciones pecuarias. La prevención y el control de las principales enfermedades epizoóticas del ganado, así 

como de las que podían afectar la salud humana (enfermedades zoonóticas) constituían su principal objetivo. A 

medida que los países empezaron a controlar las enfermedades más graves, el ámbito de acción de los servicios 

oficiales de sanidad animal se fue ampliando e incluyó las enfermedades que afectan la producción de ganado, 

de forma que el control también permitió mejorar la producción y la calidad de los productos de origen animal. 

En el ejercicio de sus funciones, los Servicios Veterinarios han cubierto siempre todas las etapas que se 

extienden desde la explotación hasta el matadero, en el cual los veterinarios tienen ahora una doble 

responsabilidad: vigilar la epidemiología de las enfermedades animales y garantizar la inocuidad y la correcta 

calidad de la carne. Gracias a su formación y especialización, que incluyen tanto la sanidad animal 

(comprendidas las zoonosis) como la higiene de los alimentos, los veterinarios son quienes mejor preparados 

están para garantizar la inocuidad de los alimentos, en particular la de los alimentos de origen animal. Como se 

expone más abajo, además de los veterinarios, varios grupos de profesionales participan en la aplicación de 

sistemas integrados de seguridad sanitaria de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria. Muchos países 

han ampliado las funciones de los Servicios Veterinarios de modo que abarquen también las etapas consecutivas 

de la cadena alimentaria que se extienden de manera ininterrumpida de “la granja a la mesa”.  

Artículo 6.1.3. Estrategias para garantizar la seguridad sanitaria de los alimentos: la cadena alimentaria 

considerada como un todo 

La mejor manera de garantizar la inocuidad y la calidad de los alimentos consiste en adoptar una estrategia 

integrada y multidisciplinaria aplicable a toda la cadena alimentaria. Eliminar o controlar los peligros asociados 

a los alimentos en su origen mismo, es decir, aplicar una estrategia de prevención, es un modo más eficaz de 

reducir o suprimir el riesgo de efectos nocivos para la salud que controlar el producto final mediante “controles 

de calidad”. Las estrategias en materia de seguridad sanitaria de los alimentos han evolucionado en los últimos 

decenios: de los controles tradicionales basados en las buenas prácticas (buenas prácticas agrícolas, buenas 

prácticas de higiene, etc.) se pasó a la aplicación de sistemas de inocuidad alimentaria más específicos, basados 

en el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) y, en la actualidad, al empleo de métodos 

basados en el riesgo que utilizan el análisis de riesgos para determinar el nivel de seguridad sanitaria de los 

alimentos. 
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Sistemas de gestión basados en los riesgos  

El desarrollo de sistemas basados en los riesgos se ha visto muy influenciado por el Acuerdo sobre la Aplicación 

de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (el Acuerdo MSF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Al 

rubricar este Acuerdo, los países signatarios se comprometen a basar sus medidas sanitarias y fitosanitarias en 

una evaluación de los riesgos que amenazan la vida o la salud humana, animal y vegetal, y a realizar dicha 

evaluación utilizando las técnicas de evaluación de riesgos recomendadas por las organizaciones internacionales 

pertinentes. Para evitar interferencias de intereses económicos, políticos o de otra índole, la evaluación de 

riesgos, componente científico del análisis de riesgos, debe separarse de las operaciones de gestión de riesgos. 

En el Acuerdo MSF se reconoce específicamente que las normas de la OIE sobre sanidad animal y zoonosis y las 

de la Comisión del Codex Alimentarius sobre seguridad sanitaria de los alimentos son las normas de referencia 

internacional. En los últimos decenios también se han vuelto a definir las responsabilidades. El planteamiento 

tradicional, según el cual la responsabilidad de la calidad de los alimentos se atribuía, en primer lugar, a los 

agentes del sector alimentario, mientras que la relativa a su inocuidad recaía en los organismos reguladores, ha 

sido reemplazado por sistemas más sofisticados que atribuyen a los agentes del sector alimentario la principal 

responsabilidad, tanto de la calidad como de la inocuidad de los alimentos que introducen en el mercado. El 

cometido de las autoridades de control consiste en establecer normas adecuadas en materia de inocuidad de los 

alimentos (tanto normas relativas a la producción como relativas a los productos finales), basadas en el análisis 

de información científica, así como en efectuar un seguimiento para asegurarse de que los sistemas de control 

que utilizan los agentes del sector alimentario son adecuados, han sido validados y se aplican de conformidad 

con las normas. En caso de incumplimiento, los organismos reguladores tienen la responsabilidad de aplicar las 

sanciones que corresponda. 

Como se ha destacado más arriba, los Servicios Veterinarios desempeñan un papel fundamental en la aplicación 

de los procedimientos de análisis de riesgos y de las recomendaciones basadas en los riesgos a los sistemas de 

control, así como en la determinación del grado y tipo de participación de los veterinarios en las actividades 

relacionadas con la inocuidad de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria. Cada país debe establecer sus 

propios objetivos de protección de la salud, tanto humana como animal, en consulta con las partes interesadas 

(en particular, los ganaderos, los agentes del sector alimentario y los consumidores) y con arreglo a su contexto 

social, económico, cultural, religioso y político. Para alcanzar esos objetivos, es preciso incluirlos en la 

legislación nacional y tomar las disposiciones necesarias para hacer comprender su importancia a los 

interlocutores nacionales y a los socios comerciales. 

Funciones de los Servicios Veterinarios 

Los Servicios Veterinarios contribuyen a la consecución de estos objetivos llevando a cabo ellos mismos algunas 

tareas veterinarias e inspeccionando las actividades relacionadas con la sanidad animal y la salud pública que se 

encargan de llevar a cabo otros organismos públicos, veterinarios del sector privado u otras partes interesadas. 

Junto a los veterinarios, varios especialistas de otras profesiones velan también por la inocuidad de los alimentos 

a lo largo de la cadena alimentaria: analistas, epidemiólogos, técnicos del sector alimentario, profesionales de la 

salud humana y el medio ambiente, microbiólogos y toxicólogos. Independientemente de las funciones que el 

sistema administrativo de cada país atribuye a los distintos grupos profesionales e interesados directos, es 

imperativo que todas las partes colaboren estrechamente y comuniquen entre sí con facilidad para que, al aunar 

recursos, se obtengan los mejores resultados posibles. En los casos en que las actuaciones veterinarias o de otra 

índole profesional se deleguen a personas o empresas que no dependen de la Autoridad Veterinaria, se deberá 

informar claramente sobre los requisitos reglamentarios y establecer un sistema de inspección para controlar y 

comprobar los resultados de las actividades delegadas. La Autoridad Veterinaria es la única responsable, en 

última instancia, de que se lleven correctamente a cabo las actividades delegadas. 

Papel de los Servicios Veterinarios en las explotaciones 

Por su presencia en las explotaciones y su oportuna colaboración con los productores, los Servicios Veterinarios 

son fundamentales a la hora de garantizar que los animales viven en buenas condiciones de higiene, así como de 

vigilar, detectar y tratar rápidamente las enfermedades animales, incluidas las que tienen consecuencias 

importantes para la salud pública. Los Servicios Veterinarios también pueden informar, asesorar e instruir a los 

ganaderos sobre la manera de evitar, eliminar o controlar los peligros que durante la fase de producción, incluida 

la alimentación de los animales, amenazan la inocuidad de los alimentos (por ejemplo, los residuos de 

medicamentos y pesticidas, las micotoxinas y los contaminantes del medio ambiente). Las organizaciones de 

ganaderos, en particular las que cuentan con asesoramiento veterinario, tienen la posibilidad de estimular el 

interés e impartir formación sobre este tema, por el hecho de estar continuamente en contacto con los 

productores y conocer sus prioridades. El apoyo técnico de los Servicios Veterinarios es muy importante y  
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pueden ayudar a brindarlo tanto los veterinarios del sector privado como el personal empleado por la Autoridad 

Veterinaria. Los Servicios Veterinarios desempeñan un papel fundamental a la hora de velar por que los 

ganaderos hagan un uso responsable y prudente de los productos biológicos y medicamentos veterinarios, 

incluidos los antimicrobianos; de ese modo, contribuyen a reducir el riesgo de resistencia a los antimicrobianos y 

de presencia de niveles peligrosos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal. 

Los Capítulos 6.8. a 6.11. del Código Terrestre contienen las recomendaciones de la OIE para el uso de 

productos antimicrobianos. 

Inspección de carnes 

La inspección de los animales vivos (ante mortem) y de sus canales (post mortem) en los mataderos reviste una 

importancia capital para la red de vigilancia de las enfermedades animales y las zoonosis y para garantizar la 

inocuidad de la carne y sus productos derivados, así como su conveniencia para los usos a los que se los destina. 

El control o la reducción de los peligros biológicos para la salud animal y humana mediante la inspección ante 

mortem y post mortem de la carne es una de las principales responsabilidades de los Servicios Veterinarios, que 

han de ser los principales responsables de la preparación de programas de inspección apropiados. 

Siempre que sea posible, los procedimientos de inspección deben basarse en los riesgos. Los sistemas de gestión 

deben reflejar las normas internacionales y tener en cuenta los peligros que puede entrañar para la salud humana 

y animal el ganado que se sacrifica. El Código de Prácticas de Higiene para la Carne (CPHC) del Codex 

Alimentarius, que constituye la principal norma internacional en la materia, incluye un método basado en los 

peligros para la aplicación de medidas sanitarias a lo largo de la cadena de producción de carne. El Capítulo 6.2. 

del Código Terrestre contiene recomendaciones para el control de riesgos biológicos que amenazan la salud 

humana y animal mediante la inspección ante mortem y post mortem de las carnes. 

Desde el inicio, el Código Terrestre estuvo consagrado a la protección y la transparencia de la sanidad animal en 

el mundo. De conformidad con su mandato actual, la OIE debe ocuparse también de los riesgos asociados a la 

producción pecuaria que amenazan la seguridad sanitaria de los alimentos de origen animal. El Código Terrestre 

contiene varias normas y recomendaciones destinadas a proteger la salud pública (por ejemplo el Capítulo 6.2.: 

“Control de riesgos biológicos que amenazan la salud de las personas y los animales mediante la inspección ante 

mortem y post mortem de las carnes”) y actualmente se están preparando otras normas para evitar la 

contaminación de los productos de origen animal por Salmonella spp. y Campylobacter spp. La OIE y la 

Comisión del Codex Alimentarius colaboran estrechamente en la elaboración de normas destinadas a garantizar 

una protección ininterrumpida a lo largo de la cadena de producción de alimentos. Las recomendaciones de la 

OIE y de la Comisión del Codex Alimentarius en lo que se refiere a la producción y la inocuidad de los 

productos de origen animal deben aplicarse de manera complementaria y simultánea. 

La Autoridad Veterinaria debe permitir que los servicios de inspección de la carne actúen con cierta flexibilidad. 

Los países pueden adoptar distintos modelos administrativos, con distintos grados de traslado de competencias a 

organismos habilitados oficialmente y sometidos a la supervisión y el control de la Autoridad Veterinaria. En los 

casos en que las actividades de inspección ante mortem y post mortem se deleguen a personal del sector privado 

bajo la supervisión y responsabilidad global de la Autoridad Veterinaria, esta última deberá especificar los 

requisitos relativos a la competencia de ese personal y supervisar sus prestaciones. Para garantizar la correcta 

ejecución de los procedimientos de inspección ante mortem y post mortem, la Autoridad Veterinaria deberá 

disponer de sistemas de control de dichos procedimientos y de intercambio de la información recogida. Éstos 

deberán integrar sistema de identificación de los animales y de trazabilidad de los animales, para poder seguir el 

rastro, por un lado, de los animales sacrificados hasta su lugar de origen y, por otro, de sus subproductos hasta la 

cadena de transformación de la carne. 

Certificación de productos de origen animal a efectos de comercio internacional 

La certificación sanitaria para el comercio internacional conforme a las normas de sanidad animal e inocuidad de 

los alimentos, constituye otra importante función de los Servicios Veterinarios. La certificación relativa a las 

enfermedades animales, comprendidas las zoonosis, y a la higiene de la carne debe ser responsabilidad de la 

Autoridad Veterinaria. Los certificados sanitarios relativos a la transformación y la higiene de los alimentos (por 

ejemplo, la pasterización de los productos lácteos) y a la conformidad de los productos con las normas de calidad 

pueden ser extendidos por otros profesionales. 
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Otras funciones de los Servicios Veterinarios 

La mayoría de los brotes notificados de enfermedades transmitidas por los alimentos se deben a la 

contaminación de estos últimos por agentes zoonóticos, con frecuencia durante la producción primaria. Los 

Servicios Veterinarios desempeñan un papel primordial en el estudio de esos brotes, dado que remontan todas las 

etapas hasta la explotación y formulan y aplican medidas correctivas en cuanto se identifica su origen. Esta labor 

debe efectuarse en estrecha colaboración con profesionales de la sanidad humana y del medio ambiente, 

analistas, epidemiólogos, productores y transformadores de alimentos, agentes comerciales y otras partes 

interesadas. 

Además de desempeñar los papeles descritos más arriba, los veterinarios tienen la capacidad de asumir 

importantes funciones para asegurar la inocuidad de los alimentos en otras partes de la cadena alimentaria 

mediante, por ejemplo, la aplicación de controles basados en el sistema APPCC y de otros sistemas de garantía 

de calidad durante la transformación y la distribución de los alimentos. Los Servicios Veterinarios también 

desempeñan un papel importante en la divulgación de las medidas necesarias para garantizar la inocuidad de los 

alimentos haciendo comprender su importancia a los productores de alimentos, los responsables de su 

transformación y otros interesados directos. 

Mejorar la contribución de los Servicios Veterinarios a la seguridad sanitaria de los alimentos 

Para que los Servicios Veterinarios puedan contribuir de la mejor manera posible a la seguridad sanitaria de los 

alimentos, la formación y especialización de los veterinarios para desempeñar las funciones descritas en el 

presente capítulo han de ser de muy alto nivel y se ha de contar con programas nacionales de formación 

profesional permanente y completa. Los Servicios Veterinarios deben respetar los principios fundamentales de 

calidad de la OIE definidos en el Capítulo 3.1. del Código Terrestre. El Capítulo 3.2. del Código Terrestre y la 

Herramienta de la OIE para la Evaluación de las Prestaciones de los Servicios Veterinarios contienen 

recomendaciones para la evaluación de los Servicios Veterinarios. 

Las responsabilidades y los escalafones jerárquicos de los Servicios Veterinarios deben definirse con claridad y 

documentarse correctamente. En cada país, la Autoridad Competente debe establecer un marco institucional 

apropiado para que los Servicios Veterinarios puedan formular y aplicar las políticas y normas necesarias, y debe 

asignarles recursos suficientes para que lleven a cabo sus tareas de modo sostenible. La Autoridad Veterinaria 

debe también colaborar con otros organismos competentes en la formulación y aplicación de políticas y 

programas de inocuidad de los alimentos, para que los riesgos en materia de seguridad sanitaria de los alimentos 

se tomen en consideración de manera coordinada. 

_______________ 
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COMPETENCIAS MÍNIMAS QUE LOS VETERINARIOS RECIÉN EGRESADOS DEBEN TENER 

PARA QUE PRESTEN SERVICIOS VETERINARIOS NACIONALES DE ALTA CALIDAD 

Introducción 

La garantía de salud pública mundial no se limita a la pericia de los profesionales de la salud humana, sino que 

requiere los conocimientos y las habilidades de los veterinarios. Específicamente, los veterinarios de cada país 

son responsables de la prestación de servicios veterinarios nacionales, es decir, de las medidas implementadas 

dentro del marco legislativo y bajo los auspicios de la autoridad gubernamental de un país dado para garantizar 

la sanidad y el bienestar de los animales, las poblaciones y ecosistemas. El término Servicios Veterinarios 

incluye tanto los componentes privados como públicos de la profesión veterinaria que participan en la promoción 

de la salud pública y la sanidad animal, tal y como se consigna en la definición del Código Sanitario para los 

Animales Terrestres de la OIE (Código Terrestre). 

Los servicios veterinarios nacionales deben poder cumplir con las normas adoptadas por cada país, al igual que 

con las normas y recomendaciones internacionales en vigor, en particular las del Código Terrestre, incluidas las 

normas de bienestar animal. Al prestar servicios veterinarios nacionales, los veterinarios participan plenamente 

en el esfuerzo de la estrategia „Una Salud‟, fruto de la colaboración de múltiples disciplinas que trabajan a escala 

local, nacional y mundial para responder a retos críticos y alcanzar una salud óptima para el hombre, los 

animales domésticos y salvajes, así como para el medio ambiente (www.onehealthcommission.org).  

Pese a que sólo algunos veterinarios dedicarán su carrera a trabajar con los servicios veterinarios nacionales, 

todos, sin importar el campo de actividad tras la obtención de su diploma, son responsables de promover la 

sanidad animal, el bienestar de los animales y la sanidad pública veterinaria, trabajarán frecuentemente como 

subcontratistas de los servicios veterinarios nacionales y, en muchos casos, optarán por cambios de orientación al 

integrar dicha estructura. La educación médica veterinaria constituye la piedra angular que asegura que la media 

de veterinarios egresados no sólo ha recibido la debida formación y entrenamiento garantes de la familiarización 

con las competencias iniciales sino que también posee las habilidades requeridas, los conocimientos, las 

aptitudes y actitudes (competencias) para comprender y efectuar labores básicas dentro de los servicios 

veterinarios nacionales relacionadas con la seguridad y la promoción de la salud pública. Además, la educación 

básica, que incluye la instrucción en términos de competencias mínimas, sentará los fundamentos sobre los que 

los veterinarios que buscan hacer carrera dentro de los servicios veterinarios nacionales adquieran experiencia a 

través de una formación en el trabajo y una educación continua de calidad a nivel de posgrado. 

Habida cuenta de las amplias diferencias sociales, económicas y políticas entre los países Miembros de la OIE, el 

Grupo ad hoc de la OIE sobre educación veterinaria considera que los veterinarios egresados deben contar en su 

activo con la siguiente lista de competencias y así estar preparados adecuadamente para colaborar desde el inicio 

con los servicios veterinarios nacionales.  

Entre las competencias descritas por el Grupo ad hoc figuran: 

 habilidades: psicomotrices, tanto manuales como físicas; 

 conocimientos: habilidades cognitivas, es decir capacidades mentales; 

 actitudes: capacidad afectiva, refiriéndose a sentimientos y emociones; 

 aptitudes: habilidad natural, talento o capacidad de aprendizaje del estudiante. 

Aunque el Grupo ad hoc destacó las competencias mínimas importantes para la prestación de servicios 

veterinarios nacionales, no trató de determinar el curso o el año específico en que se debían enseñar. De hecho, 

muchas de estas competencias se entrecruzan y pueden integrarse en múltiples cursos del plan de estudios. Cabe 

destacar que el Grupo no sugirió el crédito de horas necesario para la enseñanza de cada competencia, que 

dependerá de las necesidades y los recursos de cada país. Por unanimidad, se acordó que el aprendizaje de las 

siguientes competencias mínimas durante el plan de estudios de cada una de las escuelas de veterinaria preparará 

a los nuevos veterinarios a fomentar la salud pública veterinaria y brindará una excelente base para una 

formación y educación avanzadas para aquellos veterinarios que deseen proseguir su carrera dentro de los 

servicios veterinarios nacionales.  

http://www.onehealthcommission.org/
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Competencias relativas a la prestación de servicios veterinarios nacionales 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre educación veterinaria agrupó en tres categorías las competencias mínimas 

relativas a los servicios veterinarios nacionales.  

1. Competencias generales: forman parte de todos los planes de estudio centrales de las escuelas de medicina 

veterinaria. Dado que no sólo son esenciales para los servicios veterinarios nacionales, el Grupo las 

enumeró sin suministrar definiciones suplementarias.  

2. Competencias específicas: son esenciales para todos los estudiantes de veterinaria y deben enseñarse 

durante el plan de estudios profesional. Cada competencia se define basándose ampliamente en las 

definiciones establecidas en el Código Terrestre. Igualmente, para cada competencia crítica se identifican 

los objetivos de aprendizaje de un veterinario principiante. 

3. Competencias avanzadas: deben enseñarse a todos los estudiantes de veterinaria durante su plan de 

estudios profesional. No obstante, la mejor manera de adquirir estas competencias profesionales, 

indispensables para aquellos veterinarios cuya carrera se limita a los servicios veterinarios nacionales, es a 

través de una educación continua de posgrado de calidad, además de una formación en el terreno. El Grupo 

ad hoc ha incluido estas competencias avanzadas, teniendo en cuenta que el objetivo del aprendizaje 

primario para cada uno de los centros de formación veterinaria es permitir que todo veterinario, al finalizar 

su formación inicial, cuente con un panorama general y una apreciación de cada competencia y sepa dónde 

encontrar información actualizada fiable si desea o necesita mayores conocimientos.  

1. Competencias generales 

1.1. Ciencias veterinarias básicas 

1.2. Ciencias veterinarias clínicas 

1.3. Producción animal: 

1.3.1.Identificación y rastreo de los animales 

1.3.2.Gestión de la sanidad de los rebaños y aspecto económico de la producción animal 

1.4. Higiene y seguridad de los alimentos: 

1.4.1. Buenas prácticas en materia de seguridad de los alimentos en las explotaciones 

1.4.2. Rastreabilidad 

1.4.3. Uso de medicamentos y sustancias químicas y programas de pruebas de residuos 

1.4.4. Inspección de los mataderos 

1.4.5. Integración de los controles de sanidad animal con la sanidad pública veterinaria: 

1.4.6. papel conjunto de veterinarios, médicos, responsables de salud pública y analistas de riesgo 

con el fin de garantizar alimentos inocuos y carentes de peligros, en el ámbito nacional e 

internacional, derivados de la producción animal a nivel de las explotaciones, el rastreo de 

los desplazamientos de animales, el saneamiento de las plantas procesadoras de alimentos, 

el almacenamiento correcto de productos de origen animal, la conservación y la correcta 

preparación de los alimentos en los hogares y la salud e higiene de las personas que 

participan en la cadena alimenticia de la granja al tenedor. 

1.5. Compromiso de aprendizaje a lo largo de toda la vida profesional  



631 

Comisión de Normas Sanitarias de los Animales Terrestres / Septiembre de 2010 

Anexo XXXVI (cont.) 

Anexo IV (cont.) 

2. Competencias específicas  

2.1. Zoonosis (incluyendo las enfermedades transmitidas por los alimentos)  

Las zoonosis son enfermedades o infecciones transmitidas de forma natural por los animales o sus 

productos derivados al hombre o, por el contrario, del hombre a los animales. Muchos patógenos 

alimentarios son zoonóticos y la mayoría de los patógenos humanos emergentes tienen un origen 

animal (animales de granja o salvajes). De este modo, las zoonosis tienen repercusiones 

importantes para la salud humana y el comercio de animales y productos derivados. 

Los objetivos específicos de aprendizaje para esta competencia permiten que los nuevos 

veterinarios puedan: 

2.1.1. identificar los signos clínicos, la evolución clínica, el potencial de transmisión, los patógenos 

asociados con enfermedades zoonóticas comunes y transmitidas por alimentos, para incluirlas 

en la lista de enfermedades de la OIE; 

2.1.2. emplear o explicar directamente el uso actual de herramientas de diagnóstico y terapéuticas 

para las zoonosis comunes y las enfermedades de origen alimentario; 

2.1.3. comprender las implicaciones de las zoonosis comunes y de las enfermedades transmitidas 

por alimentos sobre la salud humana (por ejemplo, cómo se transmite la enfermedad de los 

animales al hombre) y saber dónde encontrar información actualizada sobre dichas 

implicaciones; 

2.1.4. entender las consecuencias en materia reglamentaria (por ejemplo, cuáles son los servicios 

veterinarios que se han de contactar en caso de identificarse un patógeno zoonótico) de las 

zoonosis comunes, de las enfermedades transmitidas por los alimentos y los patógenos y 

saber dónde encontrar información actualizada sobre dichas consecuencias. 

2.2. Enfermedades animales transfronterizas 

Las enfermedades animales transfronterizas son aquellas enfermedades de animales altamente 

contagiosas o transmisibles que tienen el potencial de propagarse muy rápidamente sin respetar las 

fronteras nacionales. Los agentes de enfermedades animales transfronterizas pueden ser zoonóticos 

o no, pero independientemente de su potencial zoonótico, la naturaleza altamente contagiosa de 

estas enfermedades tiene un impacto invariable en la economía global, el comercio internacional y 

la salud pública mundial. Entre las enfermedades transfronterizas cabe citar la influenza aviar 

altamente patógena, la peste bovina, la peste porcina clásica y la fiebre aftosa. 

Los objetivos específicos de formación relativos a esta competencia permiten que los veterinarios 

recién egresados puedan: 

2.2.1. identificar los signos clínicos, la evolución clínica, el potencial de transmisión (incluyendo 

los vectores), los patógenos asociados con las principales enfermedades animales 

transfronterizas y los patógenos para incluirlos en la lista de enfermedades de la OIE; 

2.2.2. describir la distribución mundial actual de importantes enfermedades transfronterizas y saber 

dónde encontrar información actualizada sobre dicha distribución; 

2.2.3. emplear o explicar directamente el manejo de muestras y el uso de las herramientas actuales 

de diagnóstico y terapéuticas para prevenir y combatir importantes enfermedades 

transfronterizas y patógenos; 

2.2.4. entender las consecuencias en materia reglamentaria (por ejemplo, cuáles son los servicios 

veterinarios que se han de contactar si se identifica o sospecha la existencia de un patógeno 

de enfermedad animal) de importantes enfermedades transfronterizas y patógenos y saber 

dónde encontrar información actualizada sobre dichas consecuencias.  
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2.3. Enfermedades emergentes y reemergentes 

Una enfermedad emergente designa una infección nueva consecutiva a la evolución o la 

modificación de un agente patógeno existente, una infección conocida que se extiende a una zona 

geográfica o a una población en la que antes estaba ausente, un agente patógeno no identificado 

anteriormente o una enfermedad diagnosticada por primera vez y que tiene repercusiones 

importantes en la sanidad de los animales o la salud de las personas. Una „enfermedad 

reemergente‟ es la reaparición en un periodo de tiempo y un lugar definido de una enfermedad que 

se consideraba erradicada o controlada en el pasado. Tanto las enfermedades emergentes como 

reemergentes tiene impactos significativos en los animales (poblaciones nativas) y/o en la salud 

pública. 

Los objetivos específicos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios 

puedan: 

2.3.1. definir una “enfermedad emergente” y brindar ejemplos recientes, 

2.3.2. definir una “enfermedad reemergente” y brindar ejemplos recientes, 

2.3.3. comprender las razones/hipótesis que explican la emergencia/reemergencia de 

enfermedades, 

2.3.4. saber dónde encontrar información actualizada sobre las enfermedades emergentes y 

reemergentes. 

2.4. Reglamentación en material de sanidad animal  

El bienestar animal designa el modo en que un animal afronta las condiciones de su entorno. Un 

animal está en buenas condiciones de bienestar si (según indican pruebas científicas) está sano, 

cómodo, bien alimentado, en seguridad, puede expresar formas innatas de comportamiento y si no 

padece sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego. Las buenas condiciones de 

bienestar de los animales exigen que se prevengan sus enfermedades y se les administren 

tratamientos veterinarios; que se les proteja, maneje y alimente correctamente y que se les 

manipule y sacrifique de manera compasiva. El concepto de bienestar animal se refiere al estado 

del animal. La forma de tratar a un animal se designa con otros términos como cuidado de los 

animales, cría de animales o trato compasivo. 

Los objetivos específicos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios 

puedan: 

2.4.1. definir el bienestar animal y las responsabilidades propias de los propietarios, encargados y 

veterinarios; 

2.4.2. identificar los principales signos de maltrato animal; 

2.4.3. saber dónde encontrar información actualizada sobre las reglas y normas locales, nacionales 

e internacionales de bienestar animal, con el fin de describir cuidados humanos en los 

siguientes casos: 

2.4.3.1. técnicas de sacrificio y matanza para las principales especies de cría (bovinos, 

caprinos, porcinos, aves);  

2.4.3.2. estar familiarizados con las técnicas de manejo animal para las especies arriba 

mencionadas en todos los estadios de la producción (por ejemplo: explotaciones, 

comederos, establos, mataderos); 

2.4.3.3. cuidado de las principales especies productoras ya mencionadas en todos los 

niveles de la producción (por ejemplo: explotaciones, comederos, establos, 

mataderos); 

2.4.3.4. transporte de las principales especies animales de cría. 

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_infection
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_infection
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_population
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
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2.5. Medicamentos y productos biológicos de uso veterinario 

Los medicamentos y productos biológicos de uso veterinario designan los medicamentos, 

insecticidas/pesticidas, vacunas y productos biológicos usados o presentados como adecuados para 

prevenir, tratar, controlar o erradicar enfermedades o plagas animales, o que se administra a los 

animales para establecer un diagnóstico veterinario, restaurar, corregir o modificar funciones 

orgánicas en un animal o grupo de animales. 

Los objetivos específicos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios 

puedan: 

2.5.1. emplear medicamentos y productos biológicos de uso veterinario de manera adecuada y 

administrarlos a las especies apropiadas; 

2.5.2. explicar y/o utilizar los periodos de suspensión a tiempo como medio para prevenir los 

residuos de medicamentos en productos de origen animal destinados al consumo humano y 

saber dónde encontrar información actualizada sobre las reglas y normas locales, nacionales 

e internacionales relativas a estos periodos de suspensión; 

2.5.3. explicar los mecanismos frecuentes que llevan al desarrollo de la resistencia a los 

antimicrobianos en patógenos comunes; 

2.5.4. saber dónde encontrar y cómo interpretar información actualizada sobre el vínculo entre el 

uso de antimicrobianos en animales destinados a la alimentación y el desarrollo de una 

resistencia antimicrobiana en patógenos de importancia para la salud humana; 

2.5.5. comprender y describir la reglamentación local, regional, nacional e internacional que 

autoriza el registro, la distribución y el uso de medicamentos comunes en animales 

destinados a la alimentación; 

2.5.6. conocer el debido empleo de medicamentos y productos biológicos para garantizar la 

seguridad de la cadena alimenticia y un entorno limpio (por ejemplo: residuos, 

desperdicios). 

2.6. Epidemiología 

La epidemiología es el estudio de los factores que afectan la salud y las enfermedades de cada 

población y sirve de fundamento y lógica de las intervenciones realizadas en beneficio de la salud 

pública veterinaria y la medicina preventiva. 

Los objetivos específicos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios 

puedan: 

2.6.1. conocer y comprender los principios generales de la epidemiología descriptiva; 

2.6.2. seguir el rastro del origen y la propagación de la enfermedad con el fin de: 

2.6.2.1. tener acceso y recurrir a fuentes de información apropiadas; 

2.6.2.2. comprender y participar como es debido en estudios epidemiológicos en caso de 

aparición de una enfermedad de declaración obligatoria; 

2.6.2.3. hacer el seguimiento y llevar a cabo la vigilancia inicial de enfermedades, para 

comunicar información epidemiológica a los otros responsables de salud pública; 

2.6.2.4. realizar o explicar directamente el uso de pruebas y procedimientos de 

diagnóstico comunes y actuales para incluir procedimientos adecuados de 

colecta, manejo y transporte de las especies/muestras. 
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2.7. Programas de prevención y control de enfermedades  

Los programas de prevención y control de enfermedades son aquellos, a menudo aprobados y 

administrados o supervisados por la autoridad veterinaria de un país, establecidos con el propósito 

de controlar un vector, un patógeno o una enfermedad mediante un control específico o medidas de 

prevención, para incluir el control de desplazamientos, vacunación y tratamiento. 

Los objetivos específicos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios 

puedan:  

2.7.1. describir los programas establecidos para la prevención y/o el control de zoonosis 

frecuentes, de enfermedades contagiosas o de enfermedades emergentes o reemergentes, 

para tener en cuenta la supervisión de la autoridad veterinaria; 

2.7.2. comprender e implementar planes de contingencia destinados a controlar las enfermedades 

transfronterizas e incluir métodos para: 

2.7.2.1. el control de los desplazamientos de animales, productos animales, equipos y 

personas; 

2.7.2.2. las áreas/instalaciones de cuarentena infectadas y de riesgo; 

2.7.2.3. el sacrificio con compasión de animales infectados; 

2.7.2.4. la eliminación adecuada de canales infectados;  

2.7.2.5. la desinfección o destrucción de materiales contaminados; 

2.7.3. comprender y participar en campañas de vacunación regulares o de emergencia, así como 

en programas regulares que comporten pruebas de laboratorio y posterior matanza selectiva 

o tratamiento; 

2.7.4. explicar el concepto de “sistema de detección precoz”, que se define como un sistema, bajo 

el control de los servicios veterinarios, que permite detectar e identificar a tiempo la 

introducción o emergencia de enfermedades o infecciones en un país, zona o 

compartimento; 

2.7.5. conocer qué enfermedades animales (incluyendo a los animales de compañía) requieren que 

los veterinarios las notifiquen de manera obligatoria a las autoridades nacionales indicadas, 

con el fin de mitigar la transmisión de la enfermedad; 

2.7.6. saber dónde encontrar información actualizada y fiable sobre enfermedades específicas, las 

medidas de prevención y control, incluyendo los mecanismos de respuesta rápida. 

2.8. Procedimientos de inspección y certificación 

La inspección se refiere al examen y la evaluación de los animales y los productos derivados por 

parte de un veterinario autorizado, antes de completar un certificado en el que da cuenta de la salud 

o el estatus sanitario. La certificación designa un documento oficial, completado por un veterinario 

autorizado con el fin de verificar la salud o el estatus sanitario de animales y productos derivados, a 

menudo antes del transporte. Por ejemplo, tal y como se define en el Código Terrestre, un 

certificado veterinario internacional describe los requisitos de sanidad animal y/o salud pública que 

debe cumplir la mercancía animal exportada.  

Los objetivos específicos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios 

puedan: 
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2.8.1. inspeccionar directamente, identificar y completar o explicar los procedimientos empleados 

para evaluar la sanidad o los riesgos de animales y de productos derivados con fines de 

transporte / exportación; 

2.8.2. realizar directamente o explicar el procedimiento, basado en los riesgos, de inspección ante 

y post mortem de los animales y productos derivados;  

2.8.3. certificar directamente o explicar el procedimiento que conduce a la certificación de una 

mercancía apta y de calidad en la medida en que se relaciona con asuntos sanitarios 

relativos a la exportación; 

2.8.4.  explicar los mecanismos usuales de control de importaciones (por ejemplo: control en las 

fronteras) y los procedimientos de certificación asociados a la garantía de sanidad de los 

animales, el público y los ecosistemas del país importador. 

2.9. Legislación veterinaria 

La legislación veterinaria constituye un elemento esencial de la infraestructura nacional y permite 

que las autoridades veterinarias lleven a cabo sus principales funciones, entre ellas la vigilancia 

epidemiológica, la detección precoz, la respuesta rápida para la prevención y control de brotes de 

enfermedades animales, incluidas las zoonosis, la inocuidad de los alimentos derivados de la 

producción animal, el bienestar animal y la certificación de los productos de origen animal 

destinados a la exportación. 

Los objetivos específicos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios 

puedan: 

2.9.1.  poseer conocimientos de trabajo sobre los fundamentos de la legislación nacional general y 

sobre las reglas y normativas que rigen la profesión veterinaria a nivel local, provincial, 

nacional y región, en especial en relación con la prestación de servicios veterinarios 

nacionales; 

2.9.2.  saber dónde encontrar información actualizada y fiable sobre la legislación veterinaria y las 

reglas y normativas que rigen la profesión veterinaria en su propio estado, provincia, región 

y/o país.  

3. Competencias avanzadas 

3.1. Organización de los servicios veterinarios 

Los servicios veterinarios designan la implementación por parte de organizaciones, 

gubernamentales o no, de medidas de sanidad y de bienestar animal así como de otras normas y 

recomendaciones como las enunciadas en el Código Terrestre, relacionadas principalmente con el 

comercio/desplazamientos de animales y de productos de origen animal a través de un país, 

territorio o región. La prestación de servicios veterinarios nacionales lleva a un país, territorio o 

región a estar en concordancia con las normas internacionales en términos de legislación, 

estructura, organización, recursos, capacidades, sin olvidar el papel del sector privado y de los 

paraprofesionales. 

Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios 

tengan un conocimiento general y que conozcan: 

3.1.1. los servicios veterinarios nacionales considerados como un bien público mundial; 

3.1.2. la organización de los servicios veterinarios dentro de su propio país/región (por ejemplo, a 

nivel central y local, redes epidemiológicas); 

3.1.3. la función y autoridad de los servicios veterinarios nacionales dentro de su propio 

país/región; 
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3.1.4. la interacción entre sus propias agencias nacionales de servicios veterinarios y otros 

servicios veterinarios en otros países y socios comerciales; 

3.1.5. la relación entre los veterinarios del sector privado y público a la hora de brindar servicios 

veterinarios nacionales en su propio país; 

3.1.6. la necesidad esencial de evaluar la calidad de los servicios veterinarios y de los principios 

fundamentales para garantizar la calidad de las actividades de los servicios veterinarios (por 

ejemplo, juicio profesional, independencia, imparcialidad, integridad, objetividad, 

procedimientos y normas, comunicación y recursos humanos y financieros); 

3.1.7. el lugar donde encontrar información actualizada y fiable si se desea o necesita mayor 

conocimiento. 

Los objetivos de formación secundarios incluyen que los nuevos veterinarios comprendan, además 

de las definiciones ya mencionadas, las siguientes definiciones:  

3.1.8. autoridad veterinaria: designa la autoridad gubernamental de un país, territorio o región que 

incluye a los veterinarios y demás profesionales y paraprofesionales y que tiene la 

responsabilidad y la capacidad de aplicar o de supervisar la aplicación de las medidas de 

protección de la salud y el bienestar de los animales, los procedimientos internacionales de 

certificación veterinaria y las demás normas y recomendaciones del Código Terrestre y de 

otras legislaciones pertinentes relacionadas con la sanidad animal, la salud pública y el 

bienestar de los animales. La autoridad veterinaria suele certificar o aprobar las 

organizaciones del sector privado, a los veterinarios y paraprofesionales de veterinaria para 

llevar a cabo funciones de los servicios veterinarios; 

3.1.9. organismo veterinario estatutario: designa una autoridad autónoma que suele establecer las 

reglas relativas a las funciones de los veterinarios y paraprofesionales de veterinaria. 

3.2. Aplicación del análisis del riesgo  

El riesgo designa la probabilidad de que se produzca un incidente perjudicial para la salud de las 

personas o la sanidad de los animales y la magnitud probable de sus consecuencias. El proceso de 

análisis del riesgo abarca la identificación del peligro, la evaluación del riesgo, la gestión del riesgo 

y la información sobre el riesgo. La importación de animales y de productos de origen animal 

implica un nivel de riesgo para el país importador. El análisis del riesgo aplicado a la importación 

ofrece al país importador un método objetivo y estructurado para evaluar los peligros asociados 

con la importación de animales, productos derivados, material genético animal, piensos, productos 

biológicos y material patológico. 

Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios 

tengan un conocimiento general y que sepan: 

3.2.1. cómo se puede utilizar el análisis del riesgo para evaluar los riesgos de enfermedades 

animales y de residuos de medicamentos veterinarios, incluyendo la importación de 

animales y de productos de origen animal así como otras actividades conexas de los 

servicios veterinarios; 

3.2.2. cómo se puede emplear el análisis del riesgo para garantizar servicios veterinarios que 

protejan adecuadamente la sanidad animal y la salud humana; 

3.2.3. dónde encontrar información actualizada y fiable, si se desean o necesitan más 

conocimientos (por ejemplo: OIE Handbook on Import risk Analysis). 

Los objetivos de formación secundarios exigen que los veterinarios recién graduados comprendan, 

además de las definiciones ya mencionadas sobre el riesgo y el análisis del riesgo, las siguientes 

definiciones:  

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_veterinaire
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_bien_etre_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_code_terrestre
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_veterinaire
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_paraprofessionnel_veterinaire
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_identification_du_danger
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_appreciation_du_risque
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_gestion_du_risque
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_communication_relative_au_risque
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3.2.4. identificación del riesgo: proceso de identificar los agentes patógenos que pueden llegar a 

introducirse en una mercancía (por ejemplo, alimentos de origen animal); 

3.2.5. evaluación del riesgo: designa el proceso que consiste en estimar la probabilidad y las 

consecuencias biológicas y económicas de la entrada, radicación y propagación de un 

peligro dentro de un territorio;  

3.2.6. gestión del riesgo: designa el proceso de identificación, selección y aplicación de las 

medidas que permiten reducir el nivel de riesgo; 

3.2.7. información sobre el riesgo: designa la transmisión y el intercambio interactivos de 

información y de opiniones a lo largo del proceso de análisis del riesgo acerca del riesgo en 

sí, los factores de riesgo y la percepción del riesgo entre las personas encargadas de evaluar 

el riesgo, las encargadas de la gestión del riesgo, las encargadas de informar sobre el riesgo, 

el público en general y las demás partes interesadas. 

3.3. Investigación 

La investigación hace referencia a la búsqueda, la compilación y el análisis de datos, la 

información y los hechos para concluir nuevas definiciones o elaborar soluciones únicas a 

problemas o casos para el avance del conocimiento.  

Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los nuevos 

veterinarios: 

3.3.1. comprendan y evalúen cómo la ciencia básica y la aplicada son esenciales para el progreso 

de los conocimientos veterinarios en áreas importantes para los servicios veterinarios 

nacionales (por ejemplo: zoonosis, enfermedades transfronterizas, enfermedades 

emergentes y reemergentes, epidemiología, bienestar animal, medicamentos veterinarios y 

productos biológicos), de tal manera que las futuras generaciones estén mejor equipadas 

para garantizar la sanidad de los animales, la salud pública y la protección de los 

ecosistemas. 

3.4. Marco de trabajo del comercio internacional 

El marco de trabajo de las reglas que rigen un comercio internacional seguro de animales y de 

productos derivados se basa tanto en la interacción y cooperación entre varias organizaciones como 

en los últimos adelantos científicos para mejorar así la sanidad animal en todo el mundo y 

promover y proteger la seguridad de los intercambios internacionales de animales y de productos 

derivados.  

Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios 

tengan una conciencia general y conozcan: 

 las reglas internacionales actuales, tales como las que gobiernan el comercio seguro de 

animales y de productos derivados, la pertinencia de la legislación veterinaria de su región 

frente a las directrices internacionales como las establecidas por la OIE; 

 el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del 

Comercio; 

 la función y las responsabilidades de las organizaciones normativas tales como la OIE y la 

Comisión del Codex Alimentarius en la elaboración de normas de actualidad con un 

fundamento científico que guían el comercio internacional de animales y sus productos 

derivados; 

 las posibles consecuencias de las enfermedades transfronterizas comunes en el comercio 

internacional (por ejemplo, la presencia de una enfermedad en un país puede impedir el 

comercio internacional de las especies animales infectadas y de sus productos derivados) y 

saber dónde encontrar información actualizada sobre dichas consecuencias.  

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_risque
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_risque
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_risque
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_risque
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_risque
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_risque
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3.5. Administración y gestión  

En un sentido amplio, la administración consiste en realizar o gestionar las actividades de una 

organización y, por lo tanto, en tomar o aplicar decisiones importantes, mientras que la gestión es el 

acto de reunir personas con el fin de alcanzar las metas y los objetivos deseados. La administración 

también puede definirse como el proceso universal para organizar eficientemente personas y 

recursos, con el fin de dirigir las actividades hacia metas y objetivos comunes. La gestión abarca la 

planificación, la organización, la gestión del personal, el liderazgo o la dirección y la supervisión de 

una organización o esfuerzos con el propósito de alcanzar un objetivo. 

Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los veterinarios recién 

egresados tengan un conocimiento general y conozcan: 

3.5.1. las mejores prácticas de administración y gestión, así como las de prestación de servicios 

veterinarios nacionales de calidad; 

3.5.2. la importancia de poseer una excelente comunicación interpersonal cuando se trata de 

prestar servicios veterinarios nacionales de calidad, sin olvidar el conocimiento de sí mismo 

y de los demás; 

3.5.3.  el interés de la comunicación como una disciplina fundamental en la administración de los 

servicios veterinarios; 

3.5.4. dónde encontrar información actualizada fiable, si se desean o necesitan mayores 

conocimientos;  

3.5.5. al menos otro idioma diferente al idioma oficial de su país. 

Los objetivos de aprendizaje secundarios exigen que los veterinarios recién graduados conozcan: 

3.5.6.  Las nociones de clasificación de los riesgos de enfermedad con respecto a su impacto 

socioeconómico, las medidas de control, las prioridades de las medidas de acuerdo con 

estas categorías y con la situación de un territorio, país, región. 

______________ 
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Anexo XXXVII 

Original: Inglés 

Febrero de 2010 

REUNIÓN SOBRE LAS NORMAS PRIVADAS 

París, 16 de febrero de 2010 

_________ 

La OIE organizó una reunión con un grupo selecto de organismos normativos privados, con un campo de acción a 

escala mundial. La lista de participantes se presenta en el Anexo I y el temario del encuentro, en el Anexo II.  

1. Bienvenida por parte del Sr. Michael Scannell y presentación de los participantes 

La Dra. Sarah Kahn, Jefa del Servicio de comercio internacional de la OIE, dio la bienvenida a los participantes y 

les agradeció su asistencia para discutir un tema tan importante. Les informó que el Sr. Michael Scannell, 

presidente de la reunión, no se hallaba presente debido a una anulación de última hora de los trenes provenientes 

de Bruselas, pero que participaría en el encuentro por vía telefónica. 

El Sr. Michael Scannell acogió a los participantes y les propuso hacer una corta presentación del trabajo en materia 

normativa de sus respectivas organizaciones. 

El Director general de la OIE, Dr. Bernard Vallat, se sumó al encuentro en las horas de la tarde. Agradeció a los 

participantes por los esfuerzos realizados e indicó que la reunión había sido muy fructífera para identificar 

estrategias futuras de colaboración entre la OIE y las organizaciones privadas normativas. 

2. Presentaciones 

a) Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) – Dra. Sarah Kahn 

La Dra. Kahn resumió el trabajo en curso de la OIE en el ámbito de las normas privadas: aportes a las 

discusiones sobre las normas privadas ante el Comité sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Comité 

MSF) y ante la Comisión del Codex Alimentarius; Resolución de 2008 sobre las normas privadas; reunión de 

reflexión en torno a este tema; dos encuentros del Grupo ad hoc y un cuestionario. La Dra. Kahn hizo un 

corto repaso de los resultados del cuestionario, resaltando las diferencias en las respuestas entre los países 

desarrollados y en desarrollo. 

A continuación, sintetizó las conclusiones de la reunión de noviembre de 2009 del Grupo ad hoc sobre 

normas privadas para la seguridad sanitaria y el bienestar animal: 

La OIE debe crear vínculos con los organismos normativos privados para alentar y promover el uso de las 

normas de la OIE como una referencia para las normas privadas en el marco del comercio internacional de 

animales y de sus productos derivados.  

− Los Miembros de la OIE deben trabajar con los organismos normativos privados, con el fin de fomentar 

el uso de normas oficiales, nacionales e internacionales, como referencia para las normas privadas. 

− Los Miembros de la OIE deben crear mecanismos para identificar las normas privadas que se apartan de 

las normas oficiales y crean barreras al comercio y deben alertar sobre tales desviaciones a las 

autoridades responsables pertinentes, a los organismos normativos privados y a la OIE.  
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− Los organismos normativos privados deben trabajar por aumentar la armonización de sus normas, sobre 

todo con la perspectiva de unificar requisitos en materia de auditorías y certificaciones. 

− Los organismos normativos privados deben proseguir sus esfuerzos actuales para incrementar la 

transparencia de sus normas y la consulta con las partes interesadas, en especial en los países en 

desarrollo y en transición, con vistas a considerar los problemas identificados por los Miembros de la 

OIE, en particular en materia de costes de conformidad, ausencia de fundamentos científicos, de 

transparencia, etc.  

− Los organismos normativos privados han de mejorar los nexos con las autoridades nacionales oficiales 

para fomentar la transparencia y la cooperación. 

b) Organización Mundial del Comercio (OMC) – Dra. Gretchen Stanton 

La Dra. Stanton resaltó las actividades del Comité MSF de la OMC en materia de normas privadas. En este 

campo, el trabajo se inició con la reclamación hecha en 2005 por San Vicente y las Granadinas sobre el nivel 

máximo de residuos de pesticidas en las bananas. Desde entonces, el tema se ha discutido en varias reuniones 

del Comité MSF. La OMC envió un cuestionario y compiló las respuestas en un informe descriptivo que 

presenta varias medidas posibles que los Miembros de la OMC y del Comité MSF pueden tomar, y que serán 

por segunda vez asunto de debate de un grupo de trabajo previo a la reunión del Comité en marzo de 2010. 

Los Miembros de la OMC han brindado pocos ejemplos prácticos de problemas comerciales vinculados con 

las normas privadas. Las preocupaciones más frecuentes suscitadas por dichas normas son: 

− La falta de justificación (científica) 

− los costes adicionales (cumplimiento y certificación) 

− las consecuencias para los productores más pequeños y pobres 

− la falta de información por adelantado cuando la norma se introduce/modifica 

− la falta de mecanismos que definan metas formales.  

Igualmente, la Dra. Stanton destacó las ventajas que las normas privadas pueden aportar para los productores 

que cumplen con ellas: 

− creación de ventajas competitivas 

− posibilidad de obtener mejores precios 

− apoyo para la adopción de las normas oficiales. 

Aún no existe una postura legal y definitiva que estipule si el Acuerdo de MSF se aplica a las organizaciones 

privadas. 

c) Comisión Europea (CE) – Sr. Michael Scannell 

La Comisión Europea considera las normas privadas como un rasgo normal del mercado. Sin embargo, 

dichas normas deben respetar los requisitos reguladores en cuanto a las prácticas comerciales injustas, la 

ausencia de distorsión de la competencia, la transparencia, etc. Tanto los productores europeos como los de 

países terceros tienen que cumplir con las mismas normas, con el fin de evitar cualquier tipo de 

discriminación, como lo entiende el Acuerdo MSF. La CE estima que las normas privadas no se hallan 

cubiertas por el Acuerdo MSF. 
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Varias iniciativas en curso se dedican a los retos que representan las normas privadas dentro de la Unión 

Europea, entre ellas las "Directrices para los esquemas de certificación de alimentos”, actualmente en 

desarrollo. [Nota: la OIE ha brindado asesoría a la Dirección responsable de esta iniciativa.] 

d) GLOBALG.A.P. – Prof. Dr. Bert Urlings  

El Prof. Urlings explicó que GlobalG.A.P. es un organismo privado sin ánimo de lucro, creado en 1996 por 

distribuidores minoristas de alimentos de la Unión Europea, que elabora normas voluntarias para la 

certificación de productos agrícolas en todo el mundo. Su misión consiste en trabajar en la mejora continua 

de las buenas prácticas de agricultura en la granja, con el fin de garantizar una producción de alimentos 

segura y sostenible para beneficio de los consumidores. GlobalG.A.P. es administrada por productores 

agrícolas y minoristas, en condiciones de igualdad y su campo de acción va desde el producto hasta el 

consumidor.  

La inocuidad de los alimentos es la mayor preocupación de las normas GlobalG.A.P., que además abarcan 

requisitos de bienestar animal y de otros asuntos fuera del mandato de la OIE (por ejemplo, medioambiente). 

La legislación, incluidas las normas internacionales (entre ellas las normas de la OIE) sirve de base de las 

normas GlobalG.A.P. El desarrollo de las normas es transparente y en internet se pueden seguir todos los 

pasos de su procedimiento de elaboración. Con el fin de incrementar su viabilidad en todo el mundo, existe 

un mecanismo de equivalencia que también permite adaptar, si es posible, la interpretación de las normas al 

uso local. GlobalG.A.P. dedica una atención particular a las preocupaciones de las pequeñas empresas, en 

especial, a las actividades de los minifundistas y a su ambición de participar en las economías en desarrollo y 

transición. 

En la actualidad, 90 países trabajan con las normas de GlobalG.A.P. La meta es tener al menos tres 

organismos certificadores en cada país para contar con una competencia suficiente y administrar los costes de 

certificación. Además del procedimiento transparente de elaboración de normas, GlobalG.A.P. cuenta con un 

programa único de integridad que garantiza, tanto al productor como al consumidor, productos elaborados de 

acuerdo con normas comunes de inocuidad alimentaria. 

e) Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (Global Food Safety Initiative -GFSI) – Sra. Catherine 

Francois 

La GSFI busca ser la organización mundial de referencia de esquemas privados para la seguridad alimentaria 

“de la granja al tenedor”. La GSFI sólo trabaja en la inocuidad de los alimentos y no en el bienestar animal. 

La GSFI tiene más de 400 miembros, que representan 150 países distribuidos en los cinco continentes. 

La GFSI compara los programas existentes sobre inocuidad de los alimentos, incluidos los relativos a la 

producción primaria, con su Documento Guía y determina si dichos programas cumplen los requisitos del 

Documento Guía. Esta evaluación significa “una vez certificado, aceptado en todas partes”.Seis esquemas 

internacionales de inocuidad de los alimentos (BRC, Dutch HACCP, Globalgap, Global Red Meat Standard, 

IFS y SQF) cumplen con los requisitos de la quinta versión del Documento Guía de la GFSI. 

La GSFI considera que brinda valor añadido puesto que reduce la duplicación; favorece mejoras continuas en 

el contenido y la elaboración de normas privadas; además, fomenta la competencia entre los esquemas 

existentes, logra reducciones de costes en la cadena de abastecimiento; provee bases para un enfoque 

comparable de auditorías y resultados y, por último, aumenta la confianza del consumidor en materia de 

inocuidad de los alimentos. 

f) NSF-CMi – Sr. David Richardson 

NSF Internacional es una organización independiente, no gubernamental. NSF-CMi está especializada en 

alimentos y agricultura y su actividad principal es brindar certificaciones independientes en las siguientes 

áreas:  

− Alimentos, agricultura y acuacultura 

− Certificación para productos orgánicos 

− Gestión de la cadena de abastecimiento 

− Consultoría y Servicios técnicos 

− Servicios de análisis del riesgo 

− Formación 
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A continuación, el Sr. Richardson sintetizó las razones que rigen las normas privadas. Los minoristas buscan 

seguridad en temas de inocuidad de los alimentos, cumplir con los requisitos legales y responder a otras 

preocupaciones del consumidor y de las partes interesadas. Entre los factores que determinan el desarrollo de 

las normas privadas, se halla la legislación, las políticas gubernamentales, las presiones de las ONG, la 

necesidad de proteger las marcas, las preocupaciones del consumidor y el interés de los medios de 

comunicación.  

Los esquemas de certificación privados han favorecido una respuesta sistemática y pragmática a la necesidad 

de evaluar la conformidad de los proveedores con los requisitos. Los productores a gran escala pueden 

llevarlos a la práctica con mayor facilidad en los países desarrollados, que están mejor equipados y pueden 

asumir su financiación. En estos países, los productores y proveedores han tenido un tiempo relativamente 

largo para modernizar los sistemas y cumplir con los múltiples requisitos de sus consumidores. La 

certificación privada puede crear desventajas para los productores a pequeña escala, ya que, quizá, el campo 

de aplicación y el contenido de las normas son menos pertinentes y los gastos de certificación y los costes de 

conformidad pueden ser relativamente altos.  

g) Federación Internacional de Productores Agrícolas (FIPA) – Sr. Per Olson 

En nombre de la FIPA, el Sr. Olson señaló que las normas privadas de bienestar animal pueden ofrecer 

oportunidades para aumentar el ingreso de los productores. No obstante, a la FIPA le preocupa que la 

multiplicidad de las normas privadas cree confusión, que dichas normas entren en conflicto con las normas 

oficiales y que conduzcan a la exclusión de pequeños productores en los países en desarrollo. La Federación 

estima que los productores deben participar en el desarrollo de normas privadas de bienestar animal.  

h) Alimentos sanos para todos y en todos los lugares del mundo (SSAFE) – Sr. Jean Francois Legrand 

La misión de SSAFE es identificar, respaldar y facilitar las actividades orientadas a la sanidad animal, los 

animales salvajes, la agricultura, la acuacultura, la pesca y las bebidas y asociarlas con temas como la 

inocuidad de los alimentos, la salud pública, la protección fitosanitaria y ambiental en un contexto mundial. 

La estrategia clave es: 

− Crear y respaldar plataformas de colaboración que reúnan partes interesadas para desarrollar estrategias 

basadas en fundamentos científicos que faciliten la producción y distribución de alimentos seguros 

− Respaldar y promover la armonización científica internacional de normas tales como las que se 

mencionan en el acuerdo MSF de la OMC, es decir las normas del Codex, la OIE y la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria, al igual que la norma ISO 22000, que protegen tanto la salud 

pública como animal 

− Buscar la mejora de los sistemas mundiales de alimentos a través del refuerzo de competencias (impulsar 

la educación y mejorar las infraestructuras locales) y favorecer la responsabilidad social por medio del 

crecimiento económico respetuoso del medio ambiente y de los recursos naturales, sin olvidar las 

condiciones de trabajo decentes 

− Brindar una plataforma a través de la cual pueda existir una armonización entre los organismos 

reguladores y los miembros del sector en cuanto a temas comerciales y la inocuidad de los alimentos a 

nivel mundial. 

i) Comentarios de la Oficina Permanente Internacional de la Carne (OMPI) 

Pese a que el Sr. Laurence Wrixon no pudo asistir a la reunión debido a un inconveniente de último minuto, 

hizo llegar las siguientes observaciones para incluir en el informe.  

• La armonización de las normas privadas puede ser positiva para el sector de la carne, siempre y cuando 

las normas sean razonables y transparentes. La OIE es la organización adecuada para elaborar normas 

internacionales armonizadas. 

• En principio, el sector cárnico se muestra favorable a un conjunto de normas internacionales, si las 

mismas se utilizan para defender prácticas aceptables en el sector.  
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• En algunas situaciones, es posible que el sector cárnico quiera adoptar las normas privadas con poca 

antelación. En este caso, si no existen normas internacionales reconocidas y que el sector pueda adoptar 

inmediatamente, las principales compañías y organizaciones necesitarán formular sus propias normas 

privadas. Estas normas pueden centrarse en asuntos de actualidad que afecten el comercio, en lugar de 

abarcar temas más amplios que no tengan urgencia inmediata. 

• En otros casos, el sector cárnico puede desear adoptar las normas privadas que están más relacionadas 

con la imagen de la industria de la carne y del ganado que con temas relativos al bienestar animal. Si 

este fuera la situación, las normas privadas se aparten de las normas internacionales convencionales de 

bienestar animal.  

• A corto plazo, es poco probable que las normas privadas se armonicen por medio de una iniciativa del 

sector privado. Cabe destacar que estas normas pueden aportar innovaciones en el mercado y, cuando 

son consideradas como una ventaja competitiva potencial, el incentivo de armonización no es claro. 

Con el tiempo, pueden disminuir las posibles ventajas comerciales de las normas privadas y, en ese 

momento, la etapa de armonización a través de una iniciativa del sector privado sería más viable.  

10. Debate 

Los participantes discutieron el tema de las normas privadas haciendo referencia a las principales conclusiones 

alcanzadas por el Grupo ad hoc. 

De manera general, se acordó que los vínculos entre los organismos normativos privados mundiales y las 

organizaciones internacionales oficiales de elaboración de normas no son lo suficientemente sólidos y pueden 

estrecharse para beneficio de las relaciones comerciales entre países. Una mejor comunicación sobre la labor de 

cada organización puede ayudar a resolver algunas de las preocupaciones acerca de las deficiencias de las normas 

oficiales y de las normas que se prestan a conflicto. Aún más, las organizaciones de normalización privadas tales 

como Globalgap se centran en la aplicación y conformidad de las normas más que en la elaboración de las mismas. 

Existe alguna complementariedad entre la labor de las organizaciones de normalización privadas y las 

organizaciones internacionales oficiales de elaboración de normas. 

Se logró un consenso al afirmar que las normas privadas deben ser más transparentes (en términos de 

procedimientos de elaboración y contenido). En materia de inocuidad de los alimentos, los organismos normativos 

privados aceptan la importancia de las normas oficiales; los minoristas suelen reconocer que la inocuidad de los 

alimentos no es un elemento de mercadeo y que la exigencia de niveles de seguridad superiores por parte del 

distribuidor puede acarrear efectos negativos e incluso confusión entre los consumidores. Se destacó que las 

organizaciones de normalización privadas mundiales han mejorado la transparencia e integración en el proceso de 

elaboración de normas. 

Todos los participantes aceptaron que el fundamento de sus normas de inocuidad alimentaria se encuentra en las 

normas existentes internacionales de la OIE y del Codex, así como en su legislación regional y nacional. Cabe 

destacar que la situación con respecto a las normas de bienestar animal es más confusa. Se discutió la importancia 

de alentar a los países para que apliquen las normas de bienestar animal y para que se incremente la confianza del 

consumidor frente a estas normas.  

A menudo, los costes de conformidad y certificación se describen como un problema derivado de las normas 

privadas. Los representantes de los organismos normativos privados presentes en la reunión destacaron que, 

probablemente, los costes no eran tan altos como aquellos asociados con las normas públicas. Sin embargo, los 

gastos asociados con la certificación otorgada por entidades gubernamentales suelen no ser claros. Algunos 

organismos normativos privados están realizando esfuerzos significativos para reducir el coste de la certificación, 

tal y como lo hiciera constatar el representante de GFSI. 

Asimismo, todos estaban de acuerdo en que deberían existir mecanismos para resolver las diferencias en materia 

de normas privadas, pero no hubo consenso sobre la mejor manera de hacerlo. Se afirmó que una comunicación 

directa con los organismos normativos privados sería una respuesta. Dado que las organizaciones de normalización 

privadas tienen reuniones anuales a las se invita a hablar a partes interesadas, incluidas las agencias 

gubernamentales y las ONG, ambos mecanismos favorecerían las posibilidades de interacción.  
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Por otra parte, muchas de las preocupaciones acerca de las organizaciones normativas privadas, en gran medida, se 

deben a un problema de percepción. Debería haber mayor inquietud en cuanto a las normas privadas 

implementadas por compañías individuales con un campo de acción local o regional, en oposición a las normas 

privadas verdaderamente mundiales. 

Con respecto a la certificación, los participantes estimaron que existe una diferencia entre inocuidad de los 

alimentos y bienestar animal de un lado y, del otro, la sanidad animal. Mientras que la certificación para la 

inocuidad de los alimentos y el bienestar animal puede delegarse a organismos privados de certificación, bajo la 

autoridad de un gobierno, la certificación en materia de sanidad animal es responsabilidad única de los gobiernos. 

11. Conclusiones 

El Dr. Vallat propuso que la OIE, GlobalG.A.P. y GFSI exploren las posibilidades para una colaboración futura, 

teniendo en cuenta que la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE debe aprobar toda propuesta de acuerdo 

oficial. El Dr. Vallat informará a los Delegados sobre los pasos a seguir en la próxima Sesión General en mayo de 

2010. 

_______________ 
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Anexo I 

REUNIÓN SOBRE LAS NORMAS PRIVADAS 

París, 16 de febrero de 2010 
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mdavid.richardson@nsf-
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GLOBALGAP  
c/o FoodPLUS GmbH 
P.O. Box 19 02 09 
50499 Colonia 
ALEMANIA 
bert.urlings@home.nl 
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Director Food Safety Programmes 
The Consumer Goods Forum The global 
network serving shopper & consumer 
needs Combining the best of CIES, GCI 
and the Global CEO Forum  
7 rue de Madrid - 75008 Paris – FRANCIA 
Tel : +33 (0) 1 44 69 99 21  
+33 (0) 6 73 28 80 78 
c.francois@theconsumergoodsforum.com 

Dra. Gretchen Stanton 
Organización Mundial del Comercio 
Secretaría, Comité MSF  
Centre William Rappard - 154 rue de 
Lausanne  
Case Postale CH-1211 Genève 21 
SUIZA 
gretchen.stanton@wto.org 
 
Sr. Jean-François Legrand 
Representante de SSAFE  
QHSE Director Europe 
Keystone Foods 
Cel: +33 6 78 02 75 01 
Direct: +33 1 69 11 28 61 
jean-francois.legrand@mckeyholdco.fr 

Dr. Per Olsen 
Chief veterinary adviser  
Representante de FIPA 
Danish Agricultural Council  
Axeltorv 3  
DK-1609 Copenague V  
DINAMARCA 
Tel.: +45 33 39 42 81 
Fax: + 45 33 39 41 50  
pol@agriculture.dk  

Dr. Carlos Correa Messuti 
Presidente de la OIE  
Ministerio de Ganadería 
Agricultura y Pesca 
Constituyente 1476  
Montevideo 
URUGUAY 
Tel.: (598-2) 412 63 58 
Fax: (598-2) 413 63 31 

ccorream@multi.com.uy 

 

SEDE DE LA OIE 

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

Dr. Alejandro Thiermann 
Presidente de la Comisión de Normas 
Sanitarias para los Animales Terrestres 
de la OIE  
a.thiermann@oie.int 
 
Dr. Wim Pelgrim 
Comisionado 
Servicio de comercio internacional de la 
OIE  
w.pelgrim@oie.int 

 

Dra. Sarah Kahn 
Jefa del Servicio de comercio 
internacional de la OIE  
s.kahn@oie.int 
 
 

Dr. Leopoldo Stuardo 
Comisionado 
Servicio de comercio internacional de la 
OIE  
l.stuardo@oie.int 
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Anexo II 

REUNIÓN SOBRE LAS NORMAS PRIVADAS 

París, 16 de febrero de 2010 

_____ 

Temario 

Sesión de la mañana 

10:00 – 10:20: Bienvenida por parte del Sr. Michael Scannell y presentación de los participantes  

10:20 – 11:00: Presentaciones de las organizaciones participantes (10 minutos cada una) 

10:20 – 10:30: OIE (Dra. Sarah Kahn) 

10:30 – 10:40: Organización Mundial del Comercio (Dra. Gretchen Stanton) 

10:40 – 10:50: Comisión Europea (Sr. Michael Scannell) 

10:50 – 11:00: Globalgap (Sr. Bert Urlings) 

11:00 – 11:10: Preguntas 

11:10 – 11:20:  Pausa 

11:20 – 12:00: Presentaciones de las organizaciones participantes (10 minutos cada una) 

11:20 – 11:30 Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria - GFSI (Sra. Catherine Francois) 

11:30 – 11:40: NSF-CMi Certification Ltd (Sr. David Richardson) 

11:40 – 11:50: Federación Internacional de Productores Agrícolas - FIPA (Sr. Per Olson) 

11:50 – 12:00: Preguntas 

12:00 – 12:30: Conclusiones de la sesión de la mañana 

12:30 – 13:30: Almuerzo  

Discusión de la tarde  

13:30 –14:45:  Discusión de las etapas futuras 

14:45 – 15:00: Pausa (el Dr. Vallat se suma a la reunión) 

15:00 – 16:00: Conclusiones  

16:00: Final del encuentro 

_______________ 
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Original: Inglés 

Septiembre de 2010 

INFORME DE LA REUNIÓN SOBRE NORMAS PRIVADAS 

París, viernes 10 de septiembre de 2010 

_____ 

La OIE acogió una reunión con un grupo selecto de organizaciones normativas privadas de envergadura mundial. 

Los participantes de la reunión se encuentran en el Anexo I, el temario y el mandato aprobados en el Anexo II y 

Anexo III, respectivamente.  

Antes del encuentro, los participantes recibieron por correo electrónico los siguientes documentos: 

 Resolución N° 26 de la OIE, 78
a
 Sesión General de mayo de 2010. 

 Tema técnico de la Sesión general de 2010: „La visión del sector privado respecto a las normas privadas – algunos 

acercamientos que pueden ayudar a reducir los conflictos actuales y futuros entre las normas públicas y privadas‟, 

 Informe sobre la reunión del Grupo ad hoc sobre normas privadas de febrero de 2010, 

 Extracto del informe de la Comisión del Codex Alimentarius de junio de 2010. 

1. Bienvenida (Drs. Correa Messuti y Vallat) 

El actual Presidente de la OIE, el Dr. Carlos Correa Messuti, presidió la reunión, dio la bienvenida a todos los 

participantes y les agradeció su participación para discutir un tema tan importante. Resumió brevemente la historia 

del tema de las normas privadas y recordó a los participantes la diferencia de opiniones entre los países 

desarrollados y en desarrollo. Destacó que estas divergencias se observan con mayor nitidez en el contexto de las 

medidas sanitarias y fitosanitarias.  

El Dr. Bernard Vallat se unió al encuentro y también dio a la bienvenida a los participantes. Dio cuenta de los 

avances de la OIE desde la última reunión, es decir la presentación del tema técnico „La visión del sector privado 

respecto a las normas privadas‟ y la adopción de la Resolución N° 26 durante la Sesión General de la OIE de 2010. 

Recordó las diferencias entre las normas de seguridad sanitaria y bienestar animal en el contexto del comercio 

internacional y del Acuerdo MSF.  

Igualmente, solicitó a los participantes seguir las recomendaciones de la reunión de febrero y explorar las 

posibilidades de acuerdo entre la OIE y GlobalGAP y entre la OIE y GFSI. Explicó que, dentro de la OIE, existían 

procedimientos establecidos que se debían seguir antes de firmar un acuerdo, ya que primero se consulta al 

Consejo de la OIE y después la Asamblea Mundial de Delegados da su respaldo al acuerdo. Asimismo, pidió a los 

presentes si podían ayudar a la OIE a identificar otras organizaciones mundiales pertinentes en el campo de las 

normas privadas relativas al comercio internacional, la seguridad sanitaria y el bienestar animal.  

2. Actualización sobre los últimos avances – OIE (Dra. Sarah Kahn) 

La Dra. Kahn, jefa del Departamento de comercio internacional, subrayó las diferencias entre las normas privadas 

internacionales para la seguridad sanitaria y las de bienestar animal. Informó a los participantes que a los 

Miembros de la OIE les sigue preocupando las normas privadas, aunque algunos de ellos reconocen que pueden 

tener ciertas ventajas. Resaltó la importancia de la comunicación, un aspecto cuya importancia también se 

reconoció en la Resolución aprobada sobre las normas privadas. 
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3.4. y 5. Actualización sobre los últimos avances – GlobalGAP, GFSI,SSAFE y Unión Europea 

Los participantes de la reunión, Prof. Urlings de GlobalGAP, Sra. Catherine Francois de GFSI, Sr. Jean Francois 

Legrand de SSAFE y Sra. Sylvie Coulon de la Unión Europea se presentaron brevemente y expusieron las 

actividades de sus respectivas organizaciones desde la reunión realizada en febrero de 2010.  

6. 7.  Discusión de las etapas a seguir y trabajo futuro  

El presidente de la reunión, el Dr. Correa Messuti, propuso tomar como punto de partida de la discusión la 

Resolución N° 26 de 2010, propuesta aceptada por los demás participantes. 

El Prof. Urlings explicó que GlobalGAP había desarrollado varias normas adicionales. Al pedido de la Sra. 

Coulon de explicar lo que entendía como norma adicional, el Prof. Urlings respondió que una norma adicional era 

una norma basada en las normas internacionales y en principios científicos. Añadió que GlobalGAP trabajaba 

principalmente en cuestiones de seguridad (en términos de  consumo humano, medioambiente y bienestar animal). 

La Sra. François afirmó que, en este contexto, el sector privado consideraba el bienestar animal, a diferencia de la 

seguridad alimentaria, desde una perspectiva competitiva. Explicó que su organización sólo se dedicaba a la 

seguridad alimentaria y que, actualmente, GFSI estaba presentando su candidatura como entidad observadora 

dentro de la Comisión del Codex Alimentarius. El Dr. Correa Messuti subrayó que, en materia de bienestar 

animal, las normas de la OIE eran la única referencia internacional. 

La Sra. François consideró que se necesitaban definiciones claras y uniformes de los conceptos empleados en 

relación con las normas privadas. Estimó que, de acuerdo con los trabajos adelantados dentro de la Comisión 

Europea, hace diez años había unas doscientas normas privadas de seguridad alimentaria en vigor y que dichas 

normas no podían confundirse con conceptos tales como calidad, país de origen, exigencias de etiquetado o de 

bienestar animal. A través de la labor de GFSI, se han armonizado estos esquemas y ahora la industria alimentaria 

generalmente emplea doce esquemas de seguridad alimentaria en el mundo. En la actualidad, hay muchos más. La 

Sra. François cuestionó a la OIE sobre las consideraciones 6 y 7 de la Resolución, que estipulan que algunas 

normas privadas de seguridad sanitaria pueden crear dudas o confusión en los consumidores. El Dr. Correa 

Messuti explicó que había normas privadas que más restrictivas que las normas internacionales, por ejemplo en 

relación con la encefalopatía espongiforme bovina y la listeriosis. Una de las razones de las divergencias entre las 

normas oficiales y las normas privadas puede ser la falta de comunicación entre el sector privado y el gobierno. El 

Sr. Legrand estuvo de acuerdo y agregó que algunas veces la industria evolucionaba más rápido que el gobierno. 

La Sra. Coulon respaldó la urgencia de comunicación entre el sector privado y el gobierno. 

El Prof. Urlings explicó que Global GAP contaba con grupos de trabajo regionales encargados de elaborar 

interpretaciones regionales para sus normas. En este sentido, las normas de la OIE y de GlobalGAP son 

complementarias. Mientras que la OIE elabora normas internacionales destinadas a los gobiernos, GlobalGAP se 

centra en interpretar las normas internacionales en normas que pueden utilizarse a nivel de la explotación. Con el 

fin de reducir costos, GlobalGAP promueve el uso de una certificación por medio de un „proceso único‟. 

Para concluir, se propuso seguir las próximas etapas: 

 identificar las organizaciones normativas mundiales pertinentes con las que la OIE pueda estrechar vínculos 

apropiados, 

 determinar mecanismos de colaboración, 

 fijar terminología común: definir normas privadas reconocidas y normas y esquemas de mercadeo, normas 

oficiales y públicas, normas de bienestar animal y otras normas (sociales, ambientales), 

 confiar a un grupo de trabajo la tarea de adaptar las normas de la OIE requisitos de referencia (GFSI), 

 estudiar la complementariedad entre la OIE y las organizaciones normativas privadas en la elaboración, 

implementación y cumplimiento de las normas, 

 definir una estrategia de comunicación (identificar personas responsables), 

 entre los organismos internacionales de certificación importantes se encuentran: ISO, Foro Internacional de 

Acreditación (IAF por sus siglas en inglés), FSSP, IFIA y IIOC, 

 establecer la problemática de los costos asociados a la certificación, 
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 explorar vías de colaboración en materia de refuerzo de competencias, 

 colaborar en el campo de elaboración de normas de buenas prácticas agrícolas (GlobalGAP),  

 brindar asesoría de alto nivel 

 compartir información para una mejor transparencia, 

 armonizar las normas privadas con las públicas y posible colaboración a nivel regional, 

 productos derivados de la acuicultura, seguridad alimentaria e impacto ambiental, 

 proseguir el establecimiento de acuerdos oficiales, empezando con GlobalGAP y GFSI, usando como modelo 

inicial el acuerdo entre la OIE y SSAFE. 

8. Cierre  

El Dr. Correa Messuti agradeció los esfuerzos de los participantes y les deseó un regreso seguro a sus hogares. 

_______________ 
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Anexo I 

INFORME DE LA REUNIÓN SOBRE NORMAS PRIVADAS 

París, viernes 10 de septiembre de 2010 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dr. Carlos Correa Messuti 
Presidente de la OIE  
Ministerio de Ganadería 
Agricultura y Pesca 
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Representante de SSAFE  
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Tel: +33 1 69 11 28 61 
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jean-francois.legrand@mckeyholdco.fr 

Sra. Sylvie Coulon 
Asuntos internacionales 
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Comisión Europea 
B-1049 - Bruselas 
BÉLGICA 
Tel: +322 299 86 61 
Sylvie.coulon@ec.europa. 
 
 
 
 
Prof. Bert Urlings  
Miembro del Consejo de dirección 
GLOBALGAP  
c/o FoodPLUS GmbH 
P.O. Box 19 02 09 
50499 Colonia 
ALEMANIA 
bert.urlings@home.nl 

Sra. Catherine Francois 
Director Food Safety Programmes 
The Consumer Goods Forum The global 
network serving shopper & consumer 
needs Combining the best of CIES, GCI 
and the Global CEO Forum  
7 rue de Madrid - 75008 Paris – FRANCIA 
Tel : +33 (0) 1 44 69 99 21  
+33 (0) 6 73 28 80 78 
c.francois@theconsumergoodsforum.com 
 

 

 

SEDE DE LA OIE 

Dr. Bernard Vallat 
Director general 
12, rue de Prony 
75017 París - FRANCIA 
OIE 
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oie@oie.int 
 
 
 

Dra. Sarah Kahn 
Jefa del Departamento de comercio 
internacional de la OIE  
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_______________ 

Dr. Wim Pelgrim 
Comisionado 
Departamento de comercio 
internacional de la OIE  
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Anexo II 

INFORME DE LA REUNIÓN SOBRE NORMAS PRIVADAS 

París, viernes 10 de septiembre de 2010 

_____ 

Temario 

1. Bienvenida (Dres. Carlos Messuti y Bernard Vallat) 

2. Actualización sobre los últimos avances - OIE (Sarah Kahn) 

3. Actualización sobre los últimos avances - GlobalGAP 

4. Actualización sobre los últimos avances - GFSI 

5. Actualización sobre los últimos avances - SSAFE 

6. Discusión de las etapas a seguir  

7. Trabajo futuro 

8. Cierre 

_______________ 
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Anexo III 

INFORME DE LA REUNIÓN SOBRE NORMAS PRIVADAS 

París, viernes 10 de septiembre de 2010 

_____ 

Mandato 

Durante la reunión, se discutirán posibles pasos para la aplicación de la Resolución adoptada por la Asamblea General 

de la OIE en mayo de 2010, basándose en las siguientes consideraciones: 

1. La Asamblea Mundial de Delegados de la OIE ha adoptado y continúa aprobando normas internacionales que 

abarcan la sanidad animal, el bienestar animal y la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 

producción animal. 

2. Los Miembros de la OIE adoptaron, en la 76
a
 Sesión General en 2008, la Resolución N° XXXII „Consecuencias 

de las normas del sector privado para el comercio internacional de animales y productos derivados de animales‟ 

y, en la 78
a
 Sesión General de 2010, la Resolución N° 26 „La visión del sector privado respecto a las normas 

privadas‟. 

3. La Organización Mundial del Comercio (OMC), en virtud del Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias 

y fitosanitarias (Acuerdo MSF), reconoce oficialmente a la OIE como la organización de referencia para la 

elaboración de normas internacionales para las enfermedades animales, zoonosis incluidas. 

4. GlobalGAP y GFSI son organizaciones normativas privadas mundiales que participan en la elaboración e 

implementación de las normas del sector privado. 

5. SSAFE es una iniciativa público-privada que integra la seguridad alimentaria, la sanidad animal y la protección 

fitosanitaria, con el fin de mejorar la salud pública y el bienestar. 

6. SSAFE reconoce que es necesario un diálogo respetuoso entre las partes interesadas del sector público, privado y 

académico para una mejora continua de los sistemas de alimentación mundiales que sirven para alimentar a la 

población. 

7. Pese a que las normas privadas pueden favorecer la promoción de las mejores prácticas y apoyar a los 

productores en el cumplimiento de las normas públicas, para los Miembros de la OIE constituye una 

preocupación mayor que algunas normas privadas de seguridad sanitaria y de bienestar animal relacionadas con 

los productos de origen animal entren en conflicto potencial con las normas de la OIE. 

8. Hasta ahora, los vínculos y medios de comunicación entre las organizaciones normativas privadas y la OIE han 

sido limitados y deben reforzarse. 

9. Las organizaciones normativas privadas mundiales, tales como GFSI y GlobalGAP, ocupan una posición 

privilegiada para promover y facilitar iniciativas de colaboración. 

_________________ 
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FUTURO PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE NORMAS SANITARIAS 
PARA LOS ANIMALES TERRESTRES  

Tema 

Actividad Modo de gestión Situación (Septiembre de 2010) 

Reestructuración del Código Terrestre  

Armonización del Código Terrestre y Acuático 

1.. Trabajo con la Comisión para los Animales 
Acuáticos en la armonización adecuada de los 
Códigos 

2. Capítulos / referencias de enfermedades que no 
forman parte de la lista de la OIE 

3. Nuevo título para los capítulos por agente de 
enfermedad 

Comisión del 
Código 
Terrestre & 
SCI  

1. En curso 

2. Supresiones propuestas por los 
Miembros 

3. En curso 

Enfermedades de la lista 

Criterios de inscripción Comisión del Código 
Terrestre & Comisión 
Científica & Grupo ad hoc 

En curso 

Caquexia crónica 

Nuevo capítulo Comisión del Código & 
Comisión Científica 

Capítulo propuesto 

Síndrome reproductivo y respiratorio porcino 

Nuevo capítulo Comisión Científica Capítulo propuesto 

Evaluación de los Servicios Veterinarios y Proceso PVS 

Introducción del aspecto legislativo Comisión Del Código & 
SCI 

Nuevo capítulo para comentario de los 
Miembros 

Artículos de vigilancia sobre fiebre aftosa, enfermedad de Newcastle y peste porcina clásica 

Modificación con fines de coherencia Comisión Científica Capítulo revisado sobre la peste 
porcina clásica para comentario de los 
Miembros 

Peste porcina africana 

Reconocimiento oficial Comisión Científica & 
Comisión del Código 

Capítulo revisado & Cuestionario para 
comentario de los Miembros 

FMD 

Reconocimiento oficial de los programas 
nacionales 

Comisión Científica & 
Comisión del Código 

Capítulo revisado & Cuestionario para 
comentario de los Miembros 

 

Otros textos del Código Terrestre que necesitan revisión 

Alimentos para mascotas Grupo ad hoc & Comisión 
del Código 

Nuevo capítulo para comentario de los 
Miembros 

Capítulo actualizado sobre brucelosis Comisión Científica;  Grupo ad hoc en julio de 2011 a cargo 

de la Comisión Científica 

Capítulo actualizado sobre rabia Comisión Científica & 
Comisión del Código 

Capítulo revisado para comentario de 
los Miembros 

Capítulo actualizado sobre enfermedades 
de las abejas 

Comisión Científica & 
Comisión del Código 

Capítulo revisado para comentario de 
los Miembros 

Capítulo actualizado sobre PPR Comisión Científica Grupo ad hoc a cargo de la Comisión 
Científica 

Capítulo sobre EHD Comisión Científica GRUPO ad hoc en marzo de 2011 
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Capítulo actualizado sobre prurigo lumbar Comisión del Código & 
Comisión Científica 

Capítulo revisado para comentario de 
los Miembros  

Capítulo actualizado sobre SVD Comisión Científica & 
Comisión del Código 

Capítulo revisado para comentario de 
los Miembros 

Capítulo actualizado sobre peste porcina 
africana (inactivación + vigilancia) 

Comisión Científica  

Capítulo sobre paratuberculosis BSC (pruebas de 
diagnóstico & STD 
(documento de 
orientación) 

Pendiente hasta mayores avances en 
los diagnósticos 

Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 

1. Salmonelosis 

1. Consolidación del capítulo relativo al 
control de la salmonelosis 

2. Actualización de los procedimientos de 
bioseguridad  

2. Campylobacteriosis redacción de 
artículos 

APFSWG & Grupo ad 
hoc 

1.Capítulo modificado para comentario 
de los Miembros 

2.En curso 

Enfermedades transmitidas por parásitos  Grupo ad hoc Para discusión en octubre de 2010 

Bienestar animal 

Nuevos textos: 

1. Población canina 

2. Animales de laboratorio 

3. Sistemas de producción en granja 

 

AWWG & Grupos ad 
hoc bajo supervisión 
de la Comisión del 
Código  

1. Capítulo modificado para comentario 
de los Miembros 

2. Capítulo modificado para comentario 
de los Miembros 

3. En curso 

Enfoques alternativos de orientación por parte de la OIE 

Desarrollar mecanismos alternativos para brindar 
orientaciones a los Miembros en la gestión de algunos 
temas de sanidad y bienestar animal fuera del marco del 
Código 

Comisión del 
Código, AWWG, 
APFSWG & SCI 

En curso 

Medidas para el comercio basado en mercancías 

1. Revisión de los textos del Código 

2. Proyectos de investigación 

Comisión del Código & 
Comisión Científica 
Grupo ad hoc, SCI / 

Servicio C&T  

En curso 

 

Rol de la fauna salvaje como reservorios de enfermedad 

Definición de animales salvajes CCT, Grupo de trabajo sobre las 
enfermedades de los animales salvajes, 
Comisión Científica 

Texto modificado para comentario 
de los Miembros 

Compartimentación 

Fiebre aftosa Comisión del Código & 
Comisión Científica 

Elaborar una lista de revisión 

Enfermedad de Aujeszky’s  Comisión del Código Pendiente 

Comunicación 

Elaborar nuevo capítulo Comisión del Código & Grupo 
ad hoc 

Proyecto de capítulo para comentario 
de los Miembros 

 

Nota: SCI: Servicio de Comercio internacional; Servicio C&T; Departamento Científico y Técnico 
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Anexo XXXVIII (cont.) 

ITEM, ANEXO, NÚMERO DE CAPÍTULO Y SITUACIÓN ACTUAL 

Ítem Anexo Capítulo Título 
Enviado para 
comentario 

GS79 

2 III  Glosario   

3 IV 

1.1. 
  

1.2. 
10.6. 
10.7. 
10.9. 

10.12 
15.5. 

Notificación de enfermedades y datos 
epidemiológicos  
Criterios de inscripción de enfermedades en la 
Lista de la OIE  
Tuberculosis aviar 
Hepatitis viral del pato  
Cólera aviar 
Enfermedad de Marek 

Encefalomielitis por teschovirus 

  

7 V 
3.1. 
3.2. 

nuevo 

Servicios veterinarios 
Evaluación de los Servicios Veterinarios 
Legislación veterinaria 

  

8 VI 4.2. 
Creación y aplicación de sistemas de 
identificación que permitan el rastreo de los 
animales 

  

9 VII 
4.3. 
4.4. 

Zonificación y compartimentación  
Aplicación de la compartimentación 

  

10 VIII 4.6. 
Toma y tratamiento de semen de bovinos, 
de pequeños rumiantes y de verracos 

  

12 IX 5.2. Procedimientos de certificación   

13 X 6.3. 

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

  

14 XI nuevo 

control de las enfermedades de la lista de la OIE 
vinculadas con los alimentos no perecederos 
tratados térmicamente destinados a los animales 
domésticos 

Sep 09  

15 XII 

6.4. 
Medidas de higiene y seguridad sanitaria en las 
explotaciones avícolas y en los establecimientos 
de incubación 

Mar08 / 
Sep09 

 

6.5. 
Prevención, detección y control de las infecciones 
de aves de corral por Salmonella 

  

17 XIII 

7.3. 
7.4. 
7.5. 
7.6. 
7.7. 
7.8. 

Transporte de animales por vía marítima 
Transporte de animales por vía aérea 
Sacrificio de animales 
Matanza de animales con fines profilácticos  
Control de las poblaciones de perros vagabundos 
Utilización de animales en la investigación y 
educación 

  

18 XIV 8.1. Carbunco bacteridiano   

19 XV 8.2. Enfermedad de Aujeszky   

20 XVI 8.3. Lengua azul   

21 XVII 
8.5. 
1.6. 

 

Fiebre aftosa 
Cuestionario sobre fiebre aftosa (Artículo1.6.3.) 

  

22 XVIII 

8.10. 
5.11. 

 
 
 

Rabia 
Modelo de certificado veterinario internacional 
para perros y gatos procedentes de países 
infectados de rabia 
 

  

23 XIX 8.15. Estomatitis vesicular    

24 XX 
4.14. 

 
Medidas de higiene y seguridad sanitaria en los 
colmenares 
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9.1. 
9.2. 
9.3. 

 
9.4. 

 
9.5. 

 
 

9.6. 

Acarapisosis de las abejas melíferas  
Loque americana de las abejas melíferas 
Loque europea de las abejas melíferas 
Infestación por el escarabajo de las colmenas 
(Aethina tumida) 
Infestación de las abejas melíferas por ácaros 
tropilaelaps  
Varroosis de las abejas melíferas 

Sep09  

25 XXI 10.4. Influenza aviar   

26 XXII 10.13. Enfermedad Newcastle   

30 XXIII 1.6. 
Cuestionario sobre la perineumonía contagiosa 
bovina (Artículo 1.6.5.) 

  

31 XXIV 11.12. Dermatosis nodular contagiosa   

 

Ítem Anexo 
Capítul

o 
Título 

Enviado para 
comentario 

GS79 

32 XXV 

12.1 
1.6. 

 
12.6. 

12.10. 

Peste equina 
Cuestionario sobre la peste equina (Artículo 
1.6.6.) 
Gripe equina 
Arteritis viral equina 

  

33 XXVI 14.5. 
Brucelosis caprina y ovina (no debida a Brucella 
ovis) 

  

34 XXVII 14.9. Prurigo lumbar   

35 XXVIII 15.2. Peste porcina clásica   

36 XXIX 15.4. Enfermedad vesicular porcina Mar 09  

37 XXX nuevo Comunicación Sep 08/09  

27  11.3. Brucelosis bovina  E 

41   Síndrome reproductivo y respiratorio porcino  E 

 

Lista de abreviaciones 

Comisión para los 
animales acuáticos 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 

PE Peste equina 

APFSWG Grupo de trabajo sobre la seguridad sanitaria de los alimentos 

AWWG Grupo de trabajo sobre bienestar animal 

EEB Encefalopatía espongiforme bovina 

CAMEVET Comité de las Américas de Medicamentos Veterinarios 

PCB Perineumonía contagiosa bovina 
CVP Comité Veterinario Permanente del CONOSUR 

EGE Enfermedad hemorrágica epizoótica 

UE Unión Europea 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

FA Fiebre aftosa 

PPR Peste de pequeños rumiantes 

SRRP Síndrome reproductivo y respiratorio porcino 

COMISIÓN 
CIENTÍFICA 

Comisión Científica para las enfermedades de los animales 

COMISIÓN DEL 
CÓDIGO 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

USA Estados Unidos de América 

EEV Establecimiento de Educación Veterinaria 

VICH Cooperación Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos para 
el Registro de Medicamentos Veterinarios 

SV Servicios Veterinarios 

OMS Organización Mundial de la Salud 

 

http://www.fao.org/
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