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1. INTRODUCCIÓN. 

En el período medieval, con la emergencia de las grandes epidemias relacionadas al incremento de las 
comunicaciones, el comercio, los conflictos bélicos y las cruzadas, se desarrolló el concepto de la 
caridad asistencial. Abundaron las calamidades, dando lugar a que en el siglo XVIII se crearan 
organismos y métodos de prevención basados en la instauración de barreras sanitarias en las fronteras, 
se practicara el aislamiento y el concepto de cuarentena sin mayor preocupación por un enfoque 
etiológico. 

La peste bubónica o peste negra vino en el año 1347 desde Asia, dejando millones de víctimas en 
Mongolia y China; afectó luego a la India, Constantinopla y Grecia para entrar de lleno a Europa, 
extendiéndose a Italia, España, Suiza y numerosos países de este continente. La mitad de la población 
mundial sucumbió ante este terrible flagelo, la coincidencia entre la llegada de barcos y la aparición de 
nuevos casos de la enfermedad, hizo que se optara  por dejarlos a la deriva durante un período de 
cuarenta días. La cuarentena se comenzó a aplicar en 1348 con la peste negra, producto de la 
observación de que dicha enfermedad llegaba por vía marítima a las grandes ciudades. Inicialmente 
este período fue de 30 días (trentina), para transformarse posteriormente en 40 días (quarentina), cifra 
atribuible por algunos a los ayunos que Moisés y Jesús hicieron en el desierto o por la duración del 
llamado período crítico por Hipócrates. En ese entonces, se reconocían los primeros indicios de 
transmisión de enfermedades, aplicándose el aislamiento y la identificación de los lugares de riesgo 
epidemiológico, señalándose con pintura en las puertas de las casas los lugares donde había personas 
afectadas. 

 

2. JUSTIFICACIÓN. 

La restricción y control en la movilización de animales, productos, subproductos, equipo y material que 
signifiquen un riesgo sanitario, son herramientas fundamentales para prevenir y contener la 
diseminación de las enfermedades y plagas exóticas o emergentes que afectan a las especies animales 
susceptibles; además de apoyar en la toma de decisiones para las acciones de vigilancia, prevención, 
control y en su caso erradicación de éstas enfermedades que impactan negativamente a la salud 
pública, la producción pecuaria, así como al comercio nacional e internacional. 

 

3. PROPÓSITO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CUARENTENA Y CONTROL. 

Este manual tiene el propósito de apoyar a los Grupos Estatales de Emergencia de Sanidad Animal 
(GEESA), para realizar los procedimientos técnicos necesarios para establecer los mecanismos que 
permitan el adecuado control, cuando se sospeche o compruebe la presencia de una enfermedad o 
plaga exótica o emergente, con la intención de evitar la diseminación de ésta a las zonas libres. 
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4. MARCO JURÍDICO. 

Acuerdo mediante el cual se enlistan las enfermedades y plagas de los animales, exóticas y endémicas 
de notificación obligatoria en los Estados Unidos Mexicanos. DOF. 20 de septiembre de 2007. 

Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Artículos 1°, 2° y 4°. 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. DOF. 31-XII-1982. Última reforma: DOF. 
13-06-2003. 

Ley  Federal de Sanidad Animal. Nueva Ley: DOF. 25-07-2007. 

Ley Orgánica de la Administración Pública. Artículos 1°, 3°, 4° y 35°, Fracción IV, VI y XXXVII. 

Manual de Organización de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. DOF. 5 de diciembre de 1997. 

NOM-046-ZOO-1995, Sistema Nacional de Vigilancia Epizootiológica. Modificación: 29 de enero de 
2001. 

NOM-054-ZOO-1996, Establecimiento de cuarentenas para animales y sus productos. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
DOF. 15 de noviembre de 2006. 

 

5. ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE UNA ENFERMEDAD O PLAGA EXÓTICA O 
EMERGENTE. 

Los objetivos primarios de una estrategia de control son: 

 Prevenir el contacto entre animales infectados y susceptibles en zonas o áreas  libres. 

 Prevenir la diseminación de enfermedades a áreas o zonas libres por la producción de 
grandes volúmenes del agente patógeno por los animales infectados. 

Esto puede lograrse mediante la aplicación de la cuarentena, controles de movilización de elementos 
que signifiquen riesgo para la diseminación de la Enfermedad y Plaga Exótica o Emergente (EE), el 
establecimiento oportuno de las  zonas de control y del sacrificio de animales infectados y expuestos, en 
conjunción con los estándares internacionales acordados para reclamar, tan pronto como sea posible, 
los mercados internos como de exportación. Bajo ciertas circunstancias, la vacunación puede utilizarse 
donde se considere que podría ayudar a la erradicación, disminuyendo la replicación viral que permita 
dar tiempo al Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (DINESA) de realizar las 
actividades de inactivación de los focos ó para la protección de las especies susceptibles en donde la 
enfermedad es accidental como es el caso de las arbovirosis. La zonificación ayudará a reducir el 
tiempo de aceptación de las exportaciones mexicanas de zonas libres por parte de los mercados 
internacionales. 
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Las inquietudes que surjan de las medidas sanitarias que se aplicarán requerirán enormes y bien 
pensadas relaciones públicas y ejercicios de enlace con todos los grupos de impacto, los medios de 
comunicación y el público en general. 

5.1. CUARENTENA. 

Es el conjunto de medidas preventivas, restrictivas y actividades zoosanitarias que se desarrollan para 
evitar la propagación de una enfermedad en una región a partir de un foco notificado; o bien, para 
impedir la introducción de una enfermedad a una región, entidad federativa o el territorio nacional; esta 
podrá ser precautoria, interna, condicionada o definitiva. 

5.2. ACCIONES ANTE UNA SOSPECHA CLÍNICA. 

Una vez que el Médico Veterinario Zootecnista Oficial (MVZO) responsable observe signología clínica 
sugerente a la presencia de la enfermedad o plaga exótica, emergente o reemergente, obtendrá 
muestras e información epidemiológica en la Unidad de Producción Pecuaria (UPP) afectada, se deberá 
advertir al dueño o responsable de la explotación la posibilidad de que animales aparentemente sanos 
pueden estar incubando la enfermedad y que la aparición de casos clínicos debe ser notificada de 
inmediato. El  MVZO en todo momento deberá realizar siempre las actividades con las medidas de 
bioseguridad pertinentes para no  diseminar la enfermedad y dar las recomendaciones a seguir en la 
materia por parte de los involucrados en la UPP (propietario, encargado o médico veterinario). 

El MVZO procede a solicitar que se aplique a la UPP una cuarentena preventiva o precautoria a la 
Delegación Estatal de la SAGARPA, disponiendo la implementación de las acciones sanitarias 
pertinentes; las cuales deberán ser acatadas inmediatamente por el propietario de los animales, bajo 
responsabilidad. Si el análisis de laboratorio de las muestras tomadas confirman el resultado positivo a 
la EE, se toman las medidas sanitarias pertinentes, declarándose el estado de cuarentena definitiva o 
condicionada (acorde con la EE confirmada) por parte de la Delegación Estatal al predio 
correspondiente, la Comisión México-Estados Unidos Para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras 
Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) informará a la Dirección General de Salud Animal 
(DGSA) y esta última solicitará la activación del DINESA. De confirmar el diagnóstico negativo a la EE 
se solicitará la suspensión de la cuarentena preventiva. 

5.3. ZONIFICACIÓN. 

Si la EE está delimitada en una parte del país, será posible establecer áreas infectadas y libres de la 
enfermedad a fin de tener parcialmente el acceso al mercado. La zonificación es la medida que puede 
reducir los efectos económicos negativos en el caso de un posible brote, a pesar de que representa la 
imposición de restricciones en la circulación de la industria pecuaria. 

La zonificación se aplicará a una subpoblación de animales definida esencialmente en función de 
criterios geográficos (utilizando las fronteras naturales, artificiales o legales), las restricciones a 
movilización y planes de bioseguridad. 

Un recurso particular del concepto de zonificación será el establecimiento de una zona  de contención. 
En caso de brote limitado de una enfermedad en un país o una zona  libre de ella se podrá establecer 
una zona de contención que agrupe todos los casos, con el fin de reducir al mínimo las repercusiones 
del brote en el país o la zona; además, esta medida apoyara a realizar de manera organizada las 
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actividades de vigilancia y rastreo epidemiológico, las cuales son definidas por la unidad de 
epidemiología en coordinación con la unidad de cuarentena. 

5.4. DEFINICIÓN DE LAS ZONAS Y ÁREAS DE CONTROL O RIESGO. 

Una de las actividades más importantes del epidemiólogo a cargo de sofocar un brote de una EE, es el 
relacionado al establecimiento de las áreas de riesgo cuando se tiene la confirmación de un foco. Para 
facilitar esta tarea, se han establecido criterios de riesgo de difusión del problema considerando 
población afectada, población en riesgo, movimientos, tasas de contacto o contactos de alto riesgo, 
tiempo que tardo el diagnóstico laboratorial entre otros considerandos, de ahí la importancia que tiene 
una adecuada recolección de datos epidemiológicos desde la primera visita al predio, además de tener 
un buen conocimiento del área problema. 

Se delimitarán las zonas o áreas alrededor del foco como se muestra a continuación: 

5.4.1. Zona libre. 

Cualquier territorio reconocido por tener ausencia del agente, distante al área infectada y no es 
dependiente epidemiológicamente de la misma. 

5.4.2. Zona afectada. 

Superficie geográfica donde se llevan medidas sanitarias para circunscribir la enfermedad exótica, 
emergente o reemergente y evitar su difusión. Se consideran dentro de ella dos zonas epidemiológicas 
de importancia, una zona infectada donde existe presencia del agente y otra zona de riesgo o tampón 
donde no existe presencia del agente. 

5.4.3. Área focal (foco). 

Es el área que comprende el predio con animales enfermos y sus contactos. En un país libre de la 
enfermedad, un foco puede estar constituido por un solo animal enfermo, esto incluye los predios 
linderos o vecinos cuyos animales tienen posibilidad de haber estado en contacto directo con los del 
predio afectado. El área focal podrá tener una extensión mínima de 3 a 5 km de radio. Se tendrá en 
cuenta el tiempo de reacción; o sea, el tiempo en que el productor observó los animales con signos 
clínicos compatibles con la enfermedad exótica o emergente y la concurrencia al lugar notificado, 
determinando por el estudio epidemiológico realizado que los signos observados en el cuadro clínico 
están dentro de los tiempos de incubación de la enfermedad (por ejemplo, fiebre aftosa = 15 días) y el 
resultado que arroje el rastreo epidemiológico, considerando ampliar o no el radio de esta área. 

Podrán excluirse los animales que salieron de la UPP sospechosa o afectada que no hayan tenido 
contacto directo o indirecto por lo menos dos periodos de incubación o ciclos biológicos de la EE, 
partiendo de la identificación del primer caso clínico reportado. También se podrá excluir la UPP que no 
se ubique en las zonas de control y haya recibido animales, productos o elementos capaces de 
transmitir al agente, procedentes de un predio infectado considerando por lo menos dos periodos de 
incubación o ciclos biológicos, partiendo de la detección del primer caso clínico hasta el último de la 
UPP sospechosa o afectada. 

Se dará seguimiento a los animales sospechosos o del brote que han estado en contacto con otros 
animales en ferias, mercados, subastas, etc., dentro de los periodos de incubación o ciclos biológicos a 
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la aparición del brote. El departamento de epidemiología hará del conocimiento al departamento de 
control cuarentenario los tipos de cuarentena y controles que deberán aplicarse en las áreas y zonas 
que se identifiquen como de riesgo. 

5.4.4. Área perifocal. 

Se establece un área de 5 a 10 km de radio teniendo como centro el establecimiento afectado, 
pudiéndose ampliar con base a los resultados del rastreo epidemiológico. Se consideran estos 
establecimientos con alto riesgo de infección, aun cuando no se observen animales clínicamente 
enfermos. Comprende los predios que rodean el área focal, en un radio de límites variables según 
accidentes geográficos (ríos, lagos, montes, etc.), zonas agrícolas exentas de ganadería, áreas 
urbanas, etc., que puedan servir de barreras para evitar la difusión de la enfermedad. 

5.4.5. Área de amortiguamiento o tampón. 

Es aquel territorio que incluye a predios próximos al área infectada o que son dependientes 
epidemiológicamente de ella. No hay registro de presencia del agente pero existe riesgo de infección; 
por lo tanto, se sujeta a restricciones y a acciones de vigilancia. Esta área se usa como territorio de 
seguridad o tampón a modo de separar la zona libre de la zona infectada. Esta zona estará establecida 
alrededor de la zona afectada, a partir de la periferia de la zona perifocal y siempre que los rastreos y 
estudios epidemiológicos corroboren que no está infectada. Tienen como finalidad mantener la zona 
libre como tal, teniendo una supervisión y vigilancia estricta por la autoridad sanitaria con restricciones 
de movimientos y controles de tránsito de animales, productos y subproductos. Considerando los 
sistemas productivos existentes en la región, ésta debe tener un mínimo de 10 km (pudiendo ser de 20 
km), siempre que exista garantía de un eficiente control a la movilización, considerando además para su 
delimitación las barreras naturales existentes. 
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Imagen 1. 

 

6. PUNTOS DE CONTROL. 

Cuando se encuentran ya delimitadas las áreas de riesgo se debe proceder a su aseguramiento 
mediante retenes o puntos de inspección fijos en casetas y móviles con patrullas. Los procedimientos 
que realicen éstos para el control de la movilización de animales, productos, material y equipo que 
signifiquen riesgo, serán en base a los mecanismos de transmisión de la EE que se esté atendiendo; los 
cuales podrán ser puntos de control de movilización y/o desinfección o desinsectación y permanecerán 
las 24 horas del día, estarán apoyados por seguridad pública municipal, estatal, federal; así como por la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) o Secretaría de Marina (SEMAR), considerando el ámbito 
legal de su competencia. El Coordinador General del DINESA a nivel central actuará como facilitador 
para la coordinación de apoyo de la Policía Federal, SEDENA y/o SEMAR, mientras que el Coordinador 
Regional del DINESA (CRDINESA) establecerá la coordinación localmente. 

La DGSA establecerá contacto con la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria (DGIF) para la 
coordinación con el Grupo Estatal de Emergencia de Sanidad Animal (GEESA) en la implementación de 
las estrategias en el control de la movilización en Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria 
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(OISA) y Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIF) involucrados en las zonas de riesgo. El 
vocal ejecutivo del DINESA y el CRDINESA se coordinarán con los gobiernos estatal y municipal, así 
como con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria (CEFPP) para ubicar estratégicamente 
los Puntos de Verificación e Inspección Internos (PVI) fijos y móviles. 

6.1. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTROL. 

Se debe tener cuidado en hacer bien los cálculos, ya que si son demasiado optimistas permitirá el 
escape del agente infeccioso y uno demasiado pesimista requerirá de una gran cantidad de personal 
para cubrir todo el terreno, por ejemplo: 

Se ubican 5 puntos estratégicos que cubren perfectamente el área problema, la policía apoyara con las 
movilizaciones fuera de los caminos principales. 

 

Imagen 2. Ubicación de retenes. 

Análisis “Reten 1”. El foco índice se ubica a 200 metros de carretera principal, este camino es una 
ribera que conecta al noroeste con la autopista y al sureste conecta con la autopista al aeropuerto 
internacional con un desvío a la frontera sur. 
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Imagen 3. 

 

Imagen 4. 
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Análisis “Reten 3”. En este lugar ya existe un retén de policías que se complementará con personal 
del operativo de emergencia. Se encuentra ubicado a la entrada de la ciudad capital, misma que tiene 
una población de 600,000 habitantes. 

 

Imagen 5 
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Imagen 6. 

Análisis “Reten 4”. Se ubica en la nueva autopista que comunica a una ciudad turística de primera 
importancia, el retén se ubicó en una caseta de cobro de peaje federal. 

 

Imagen 7. 

Análisis “Reten 5”. Se ubica en una carretera de segunda importancia a la salida del municipio 
involucrado con el foco índice, corresponde también a entronque con poblaciones mayores de 20,000 
habitantes. 
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Imagen 8. 

 

Imagen 9. 
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6.2. CONTROL O SEGURIDAD EN EL FOCO. 

Para garantizar el cumplimiento de la cuarentena impuesta, el tiempo que duré se mantendrá 
custodiada por personal técnico y de seguridad pública; así mismo, se colocaran letreros de restricción. 

 

Imagen 10. 

6.3. EQUIPAMIENTO DE LOS PUNTOS DE CONTROL. 

Considerando que estos deben estar activos las 24 horas del día, es primordial que cuenten con 
energía eléctrica, tanto para sus actividades como para la iluminación, por lo que ésta puede ser de una 
red eléctrica local o contar con planta de luz que funcione a base de gasolina; así mismo, deberá contar 
con el siguiente equipo para su correcto funcionamiento: 

Señalamientos restrictivos y reductores de velocidad. 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 11 y 12. 
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Identificación del punto de control. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13 y 14. 

Equipo de desinfección o desinsectación. 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 15 y 16. 

6.4. CONSIDERACIONES EN UN OPERATIVO DE EMERGENCIA. 

1. En una emergencia nada es estático y se deberá estar preparado para responder a nuevas 
necesidades y problemas permanentemente. 

2. En un operativo de emergencia puede existir más de un área afectada, por lo que se 
requerirá crear el mismo procedimiento ante los nuevos focos. 

3. Las áreas pueden ampliarse si se localizan nuevos focos en las áreas perifocales y de 
amortiguamiento. 

4. Recordar siempre que la determinación de kilómetros del área focal, perifocal y de 
amortiguamiento no es una regla, esto es muy importante señalar debiendo siempre 
aplicarse el criterio epidemiológico de un experto conocedor del área afectada. 
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7. MEDIDAS DE CONTROL EN LAS ZONAS DE VIGILANCIA. 

7.1. RESTRICCIÓN DEL MOVIMIENTO DE ANIMALES, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS. 

Ningún animal será extraído del lugar declarado como infectado (área focal). Los animales con signos 
clínicos, así como los animales susceptibles o portadores aparentemente sanos que hayan estado en 
contacto con éstos, deben quedar aislados en el potrero, establo, corral, caseta, etc., en donde apareció 
la enfermedad hasta que se confirme el diagnóstico y se puedan aplicar las medidas sanitarias 
correspondientes. 

Se tomará en cuenta los mecanismos de transmisión de la EE para  permitir la salida de animales no 
susceptibles, esto podrá ser que hayan sido bañados y desinfectados o desinsectados y también se 
considerará la desinfección previa de las instalaciones y que estos no entren en contacto con las 
especies susceptibles y aquellos productos y subproductos que fueron sometidos a procesos de 
transformación o desinfección que garanticen la inactivación del agente y dejen de ser un riesgo en la 
diseminación de la EE. 

Los animales susceptibles no infectados de las áreas focal y perifocal se mantendrán en cuarentena 
total, hasta por lo menos dos periodos de incubación de la EE, después de la eliminación de los 
animales del foco y se compruebe la ausencia del agente mediante muestreos y pruebas de laboratorio 
que correspondan al caso, así mismo se implementaran en las UPP medidas de bioseguridad. Queda 
prohibida cualquier concentración de animales susceptibles, como ferias, exposiciones etc., en el área 
afectada y de cuarentena. 

Para el caso de las encefalitis equinas que sean exóticas o causa de epizootias de equinos, 
considerando que para el control de éstas es la vacunación y el control de vectores, se podrá permitir la 
movilización de los animales que hayan sido vacunados 15 días antes a la solicitud en comento, así 
como dar cumplimiento a la normatividad establecida para esta especie u otra medida sanitaria que 
considere pertinente el DINESA y ratificada por la SAGARPA. En el caso de las miasis exóticas, las 
movilizaciones serán condicionadas a cumplir con la movilización de animales sin heridas, 
independientemente del cumplimiento de la normatividad vigente para cada especie en pie, los 
vehículos que trasladen a los animales se detendrán en los puntos de control establecidos para su 
inspección y serán asperjados tanto los animales como las camas de los vehículos con un insecticida 
aprobado por la SAGARPA a dosis larvicidas, una vez realizado esto se flejarán las jaulas ó redilas 
según sea el tipo. 

Los animales y sus productos que se ubiquen en la zona de amortiguamiento o tampón, se podrán 
movilizar cuando se de cumplimiento a los requisitos establecidos por la autoridad veterinaria. 

7.2. PERMISOS PARA LA MOVILIZACIÓN. 

Como se menciono, el objetivo del control es evitar la diseminación de la EE y los niveles de las 
restricciones serán de acuerdo al área de control que se trate, el tipo y destino de las mercancías 
reguladas a movilizar; así mismo, de los requisitos establecidos a cumplir y constatadas por el personal 
oficial, como podrían ser: 

 Constancia de lavado y desinfección (vehículos, equipos y materiales). 



 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
SALUD ANIMAL, DGSA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CUARENTENA Y CONTROL EN LA MOVILIZACIÓN 
EN EMERGENCIAS ZOOSANITARIAS 

 

17 

 Pruebas diagnósticas negativas a la EE que se esté atendiendo. 

 Tratamientos térmicos (excretas). 

 Vacunación. 

 Desinsectación. 

 Verificaciones in situ. 

 Otras medidas establecidas en la normatividad vigente en materia de salud animal o las que 
considere pertinentes la SAGARPA por conducto del DINESA. 

El certificado zoosanitario de movilización expedido por la SAGARPA, será el único documento 
aceptado para permitir la movilización. 

7.3.- REGISTROS. 

Los puntos de control ubicados en las UPP y caminos deberán contar con registros o bitácoras, donde 
se plasme la información para en caso de ser necesario, dar rastreabilidad a las mercancías reguladas. 

8. ACRÓNIMOS. 

CEFPP Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria. 

CPA 
Comisión México- Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras 
Enfermedades Exóticas de los Animales. 

CRDINESA Coordinador Regional del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal. 

DGIF Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria. 

DGSA Dirección General de Salud Animal. 

DINESA Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal. 

EE Enfermedad y Plaga Exótica o Emergentes. 

GEESA Grupo Estatal de Emergencia de Sanidad Animal. 

MVZO Médico Veterinario Zootecnista Oficial. 

OISA Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria. 

PVI Puntos de Verificación e Inspección Internos. 

PVIF Punto de Verificación e Inspección Federal. 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
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SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional. 

SEMAR Secretaría de Marina. 

UPP Unidad de Producción Pecuaria. 

 



Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
S A D E R

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
S E N A S I C A

Dirección General de Salud Animal
D G S A

Comisión México – Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa
y otras Enfermedades Exóticas de los Animales

C P A


