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La OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal) ha 

desarrollado una guía practica sobre la Compartimenta-

lización de enfermedades. En este caso, la que interesa 

al sector porcino es la guía de Compartimentalización 

frente a PPA

La guía tiene por objeto ayudar a los Miembros de la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y a 

las partes interesadas del sector porcino en la aplicación 

práctica de la compartimentación específicamente para la 

peste porcina africana (PPA). En el documento se deta-

llan recomendaciones específicas y se ofrece orientación 

sobre aspectos clave del proceso de compartimentación: 

definición de compartimento libre de PPA, la cadena de 

suministro de carne de cerdo, la evaluación de riesgos, la 

bioseguridad, la vigilancia, las capacidades y procedimien-

tos de diagnóstico, la trazabilidad, las asociaciones públi-

co-privadas (APP), el marco normativo, la aprobación y el 

reconocimiento de los compartimentos libres de PPA, y 

las respuestas a los cambios de estatus de la PPA, dentro y 

fuera del compartimento. 

La forma en que se está trabajando en el control de la PPA 

es mediante la regionalización puesto que es la forma ofi-

cial optima del control y erradicación de un enfermedad, 

pero primero hay que conocer las similitudes y diferencias 

entre regionalización y Compartimentalización

SIMILITUDES

Tiene como objetivo establecer y mantener una sub-

población animal con un estatus sanitario específico 

dentro de un territorio, para contribuir a la erradicación 

progresiva de una enfermedad, minimizando al mismo 

tiempo el impacto en el comercio de las mercancías 

pertinentes.

Requiere la consideración de todos los factores epi-

demiológicos y las vías de riesgo para su aplicación 

efectiva.

Las consideraciones espaciales y la gestión de la biose-

guridad son importantes para el mantenimiento de la 

situación sanitaria de la subpoblación animal.

Se requiere el reconocimiento de los socios comerciales 

para facilitar el comercio internacional.

DIFERENCIAS

Regionalización:

Definido principalmente por límites geográficos

El mantenimiento de la situación sanitaria se logra 

mediante la aplicación de medidas sanitarias a nivel de 

zona, como el control de los desplazamientos y la vigi-

lancia, incluida la detección temprana.

Se activa principalmente en respuesta a los brotes de 

enfermedades y puede no ser relevante durante “tiem-

pos de paz” (períodos entre brotes) en países o zonas 

libres de enfermedades.

Establecido y gestionado por la autoridad veterinaria.

Los costes de creación y mantenimiento se sufra-

gan principalmente con recursos públicos, aunque 

también pueden ser cubiertos en gran medida por el 

sector privado.

Compartimentalización:

Definido principalmente por las prácticas comunes de 

gestión y cría relacionadas con la bioseguridad.

El mantenimiento del estatus sanitario se consigue me-

diante la aplicación y verificación de la integridad de 

todo el sistema común de gestión de la bioseguridad 

implantado en un compartimento, y la vigilancia, in-

cluida la detección temprana.

Principalmente y preferentemente establecidos en 

“tiempos de paz” en países o zonas libres de enferme-

dades. Establecido y gestionado por el sector privado 

bajo la supervisión de la autoridad veterinaria.

El coste de establecimiento y mantenimiento es asumi-

do principalmente por el sector privado.

Un compartimento designa una subpoblación animal con-

tenida en uno o más establecimientos con un estatus zoo-

sanitario específico, mantenido bajo un sistema de gestión 

de bioseguridad común, que la separa de otras poblaciones 

animales. Se establece con respecto a una o más enferme-

dades específicas y se define por los factores comunes a 

la subpoblación animal que proporcionan una separación 

de riesgo de enfermedad distinta de otros animales con 

mayor riesgo de enfermedad. A efectos de este conjunto 

de directrices, esa enfermedad es la PPA. Al definir un 

compartimento libre de peste porcina africana, se deberán 

cumplir plenamente las recomendaciones pertinentes del 

Capítulo 4.4. sobre zonificación y compartimentación, del 

Capítulo 4.5. sobre la aplicación de la compartimentación, 

y del Capítulo 15.1. sobre la infección por el virus de la 

peste porcina africana, del Código Terrestre de la OIE.

Para definir un compartimento se necesita como mínimo:

Identificación de la enfermedad a la que se destina el 

compartimento, es decir, la PPA.

Identificación de la(s) mercancía(s) de interés que se 

derivarán del compartimento.
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REGIONALIZACION COMPARTIMENTALIZACION

La situación sanitaria reconocida de todos los animales 
de la zona se vería comprometida por la aparición de una 
enfermedad en cualquier animal de la zona

comercial del compartimento

-

sistemas de producción ganadera

-

-

-

Limita la propagación de la enfermedad dentro de una 

Esta claro que tanto la regionalización como la compartimentalización tienes unos pros y unos contras:

BENEFICIOS

LIMITACIONES

REGIONALIZACION COMPARTIMENTALIZACION

animal dentro de un compartimento no se vería compro-
-

donde se encuentra el compartimento

animal de otros animales de estatus sanitario diferente o 
-

en virtud del Artículo 4.4.7. del Código Terrestre es un 
instrumento rápido que puede aplicarse para recuperar 

fuera de la zona de contención

-
-

-

Facilita el mantenimiento de la situación sanitaria de los 
-
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Identificación de los componentes del compartimen-

to (es decir, los establecimientos de la explotación y 

otras unidades o subunidades funcionales conexas), 

incluidas las fábricas de piensos, los mataderos y las 

plantas de transformación, así como su ubicación y el 

sistema común de gestión de la bioseguridad con el 

que funcionan.

Identificación de la subpoblación animal que compone 

el compartimento, que deberá ser reconocible mediante 

una clara separación epidemiológica de otras poblacio-

nes animales, con una mitigación eficaz de todas las vías 

de riesgo que se considere que representan un riesgo no 

despreciable.

Descripción de las relaciones funcionales entre los com-

ponentes del compartimento, preferiblemente con ma-

pas y diagramas, que indiquen su contribución a la sepa-

ración epidemiológica y funcional entre la subpoblación 

animal del compartimento y otras poblaciones animales.

Aplicación de un sistema de identificación y traza-

bilidad de los animales y las mercancías pertinentes 

procedentes del compartimento, según proceda, con 

registros precisos y una supervisión adecuada. Este sis-

tema de trazabilidad de los animales y las mercancías 

pertinentes también deberá ajustarse a la concepción y 

aplicación de sistemas de identificación para lograr la 

trazabilidad de los animales.

El establecimiento de una asociación público-privada 

entre el operador del compartimento y la autoridad ve-

terinaria, con funciones y responsabilidades respectivas 

claramente identificadas.

La identificación de otros factores importantes para 

mantener el compartimento libre de PPA, relacionados 

con la separación funcional del compartimento de otras 

poblaciones animales de estatus sanitario desconocido 

o diferente con respecto a la PPA. Estos factores inclu-

yen las medidas sanitarias, los factores de riesgo am-

biental y las prácticas de gestión y cría, etcétera.

La compartimentalización podría ser una alternativa 

útil a la regionalización en cado de ser país positivo a la 

PPA puesto que abriría la puerta al mantenimiento del 

comercio internacional con una salvedad muy clara: el 

compartimento debe ser reconocido por el país tercero 

al que se quiere exportar. Si no se consigue ese reconoci-

miento cualquier esfuerzo en este sentido no tendrá una 

recompensa vía acceso al mercado y la única recompensa 

sería sanitaria. 


