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PLAN DE VIGILANCIA OFICIAL DE ENFERMEDADES DE LOS RECURSOS 

HIDROBIOLÓGICOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
Según las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), el continuo crecimiento de la acuicultura tiene como principal finalidad, suplir 
la alimentación mundial. Sin embargo, se sabe que entre los mayores impedimentos del 
desarrollo de esta actividad y su sostenibilidad se encuentra la presencia de enfermedades 
infecciosas, las cuales resultan ser los principales responsables de la reducción del desarrollo 
económico y social en muchos países del mundo (Leung y Bates 2013) 
 
La presencia de enfermedades en los animales acuáticos representa un grave problema para el 
país, puesto que las enfermedades en estos animales no solo provocan pérdidas al productos, o 
en las poblaciones naturales de animales acuáticos, sino que además pueden afectar la 
condición sanitaria de la población atentando contra el derecho de la salud de un país, una zona 
o un compartimento respecto de una enfermedad de los animales acuáticos, según los criterios 
establecidos en el Código Acuático de la Organización Mundial de la Salud Animal (OIE). Casos 
particulares se han evidenciado en Perú, con la presencia del virus de la mancha blanca en los 
langostinos, el virus de la tilapia lacustre tilapia silvestre y de cultivo y el virus de la necrosis 
pancreática en las truchas. 
 
En este contexto, el Perú como miembro fundador de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) desde 1 de enero de 1995, tiene a bien establecer elementos fundamentales en el marco 
de la política comercial y de negociaciones comerciales internacionales; establecidas a través 
del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF), el cual reconoce a la OIE, a 
la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y a la Comisión del Codex Alimentarius, 
como las organizaciones internacionales de referencia para elaboración de normas de sanidad 
animal (zoonosis incluidas), la protección de las plantas y la seguridad sanitaria de los alimentos, 
respectivamente. 
 
Perú como miembro de la OIE, aborda de manera colaborativa e integral la sanidad animal y la 
salud pública a una escala mundial, adoptando el nuevo concepto de “UNA SOLA SALUD” (ONE 
HEALTH) que significa brindar un apoyo sostenible y sólido a la prevención coordinada de las 
enfermedades  que repercuten en la salud pública y animal en la interfaz entre humanos y 
animales, resultando la vigilancia sanitaria de enfermedades de los recursos hidrobiológicos 
parte importante de este concepto. 
 
Además, de acuerdo a lo enmarcado en la Ley N° 30063, Ley de creación del Organismos 
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), que en su calidad de Autoridad Sanitaria competente 
a nivel nacional y punto focal para los Animales Acuáticos ante la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE), tiene dentro de su alcance la vigilancia y control de los recursos 
hidrobiológicos, tal como se indica en el capítulo II Control Sanitario artículo 20, de la Ley General 
de Acuicultura del Perú. 
Por lo ates mencionado, el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera en cumplimiento de sus 
funciones establecidas en los literales k), y ñ) del artículo 9 de la Ley N° 30063; propone el Plan 
de Vigilancia Oficial de Enfermedades de los Recursos Hidrobiológicos 2020-20211. 
 
 
 
 
 

 
1 Texto extraído del Plan de Trabajo del Sistema de Vigilancia de Enfermedades de los Recursos 

Hidrobiológicos – 2019; aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 069-2019-SANIPES/PE  
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2. COMPETENCIAS 
 
Describir expresamente las competencias de cada una de las unidades de organización que 
participan en la implementación del plan de vigilancia, delimitando sus responsabilidades de 
acuerdo al marco legal. 
 

2.1. Dirección Sanitaria y de Normatividad Pesquera y Acuícola 

La DSNPA en su calidad de autoridad técnico-normativa a nivel nacional, es responsable de 

formular y proponer la normativa sanitaria del sector pesquero y acuícola, y los lineamientos y 

estrategias sanitarias para el desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas. Asimismo, 

propone la Política Sanitaria a la Presidencia Ejecutiva, y a efectos de formular, actualizar y 

aprobar normas sanitarias en el ámbito de la competencia de SANIPES, propone reglamentos, 

guías, procedimientos, documentos habilitantes, entre otros, los que se constituyen como de 

cumplimiento obligatorio. Además, incluye dentro de sus funciones el proponer herramientas 

para el desarrollo de la sanidad acuícola. 

 

A través de la Subdirección de Sanidad Acuícola se formula y propone los planes y programas 

de investigación en el ámbito de la sanidad acuícola; asimismo se dirige, planifica, coordina y 

ejecuta las investigaciones científicas dentro del ámbito de la sanidad acuícola. De manera que, 

formula y propone el plan de vigilancia oficial de enfermedades de los recursos hidrobiológicos 

en el marco de la actividad operativa “Planes de investigación en patobiología acuática y sanidad 

en acuicultura” que tiene como finalidad la vigilancia sanitaria de enfermedades de notificación 

obligatoria ante la Organización Mundial de Sanidad Animal - OIE, enfermedades emergentes y 

otras de interés nacional en peces, crustáceos y moluscos. 

 

2.2. Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola 

 
La DSFPA organiza, dirige y ejecuta los planes, programas y actividades de inspección, 

auditorías, ensayos, capacitaciones y otros, para realizar la supervisión en el ámbito pesquero y 

acuícola, de manera inopinada y programada. Es así que, a través de la Subdirección de 

Supervisión Acuícola se ejecuta el plan de vigilancia oficial de enfermedades y se desarrollan las 

acciones de supervisión y fiscalización para verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria 

aplicable a la sanidad de los recursos hidrobiológicos procedentes de la acuicultura y del medio 

natural (silvestre). Sus actividades son ejecutadas a través de los fiscalizadores sanitarios, 

quienes son los responsables del proceso de la inspección sanitaria, del muestreo de los 

recursos hidrobiológicos priorizados y levantamiento de información epidemiológica sobre los 

centros de producción acuícola, concesiones acuícolas y medio natural acuático, para su 

posterior caracterización sanitaria.  

Asimismo, a fin de desempañar sus funciones a nivel nacional, este órgano desarrolla las 

actividades a través del personal asignado a las Oficinas Desconcentradas de SANIPES, como 

al personal de la sede central. 

2.3. Dirección Sanitaria y de Normatividad Pesquera y Acuícola – Laboratorios 

La DSNPA tiene dentro de sus funciones coordinar la ejecución de diagnósticos sanitarios y 
gestionar el laboratorio central y laboratorios de SANIPES, de tal manera que la Subdirección de 
Sanidad Acuícola en cumplimiento de realizar los diagnósticos sanitarios, coordina con los 
laboratorios de sanidad acuícola ubicados en la Sede Central Ventanilla, Puno y Tumbes el 
ingreso, almacenamiento y análisis de enfermedades correspondientes de las muestras de 
recursos hidrobiológicos obtenidas de la ejecución del plan de vigilancia oficial de enfermedades.  
 
Asimismo, los Laboratorios en cumplimiento de la ejecución de diagnósticos sanitarios con la 
Subdirección de Sanidad Acuícola coordinan la implementación de nuevos métodos de 
diagnóstico de enfermedades y actualización conforme a los lineamientos establecidos en el 
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Manual de las Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos de la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE). 

3. ESTADO SITUACIONAL 

3.1. Evaluación 

 
La ejecución del Plan de Trabajo del Sistema de Vigilancia de Enfermedades de los Recursos 
Hidrobiológicos -  2019, permitió determinar la situación sanitaria de los recursos hidrobiológicos 
del componente peces: trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) y tilapia (Oreochromis niloticus), 
componente crustáceos: langostino blanco (Pennaeus vannamei) y componente moluscos 
bivalvos: choro (Aulacomya ater), navaja (Ensis macha) y concha de Abanico (Argopecten 
purpuratus), detallándose a continuación: 

 

• De la vigilancia realizada en los departamentos de San Martín, Piura, Lima y Cajamarca en 

el recurso Tilapia, se determinó la ausencia de las enfermedades Betanodavirus y 

Aphanomyces invadans; sin embargo, se determinó la presencia del Virus de la Tilapia 

Lacustre (TiLV) en un centro de cultivo ubicado en la provincia de Sullana, en la unidad 

epidemiológica de Piura, con una prevalencia del 3.00%. 

 

• De la vigilancia realizada en los departamentos de Huancavelica, Junín y Puno en el recurso 

trucha, se determinó la ausencia de las enfermedades analizadas en las unidades 

epidemiológicas vigiladas bajo el plan de trabajo del sistema de vigilancia. 

 

• De la vigilancia realizada en los departamentos de Tumbes y Piura en el recurso langostino, 

se determinó la ausencia del Virus de la Cabeza Amarilla (YHV), Virus de la Mionecrosis 

Infecciosa (IMNV) y el Virus del Síndrome del Taura (TSV), por tanto, las unidades 

epidemiológicas de la región Tumbes y Piura monitoreadas durante el 2019 se consideran 

como libres de dichas enfermedades; sin embargo se determinó la presencia de la Necrosis 

Hipodérmica y Hematopoyética Infecciosa - IHHNV siendo la enfermedad más prevalente en 

todas las unidades epidemiológicas, asimismo se determinó la presencia de 

Hepatopancreatitis necrotizante – NHP y el Virus del Síndrome de las Manchas Blancas 

(WSSV), esta última encontrada en las unidades Tumbes Norte y Centro. 

 

• De la vigilancia realizada en los departamentos de Piura, Ancash, Callao e Ica en el recurso 

concha de abanico se determinó ausencia de enfermedades vigiladas bajo el Plan de Trabajo 

del Sistema de Vigilancia de Enfermedades. 

 

• De la vigilancia realizada en los departamentos de Tacna, Arequipa e Ica en el recurso choro, 

se determinó la presencia de Marteliia refringens y Perkinsus olseni en muestras de la unidad 

epidemiológica San Juan de Marcona en Ica, posteriormente para confirmar la presencia de 

la enfermedad, las muestras positivas fueron sometidas a secuenciamiento, determinándose 

como muestras sospechosas, ya que no se presentaron mortalidades masivas, más aún en 

una especie no susceptible, según el capítulo 11.4 y 11.6 del Código Sanitario para los 

Animales Acuáticos2 de la OIE. 

 

• De la vigilancia realizada en el departamento de Ancash en el recurso navaja se determinó 

la presencia de Perkinsus olseni en la unidad epidemiológica Gramadal en Ancash, 

determinándose como muestras sospechosas de acuerdo al secuenciamiento realizado, 

además de no haberse presentado mortalidades masivas, más aún en una especie no 

 
2 Código Sanitario para los animales acuáticos de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 2019. 
Recuperado de: https://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=sommaire.htm  

https://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=sommaire.htm


 

 

 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 

 

pág. 10 
 

susceptible, en conformidad del capítulo 11.6 del Código Sanitario para los Animales 

Acuáticos2 de la OIE. 

 

Por otro lado, con los resultados obtenidos de la vigilancia sanitaria de las especies priorizadas, 
se realizó el reporte semestral I y II – 2019 de las enfermedades de notificación obligatoria ante 
la Organización Mundial de Sanidad Animal, en conformidad del Capítulo 1.1 del Código Sanitario 
para los Animales Acuáticos.  

 

3.2. Problemática 

 
El alto grado de informalidad que aún persiste a nivel nacional en el sector de la 
acuicultura, ocasiona que el acceso a la información sea limitado, lo que representa un 
problema ya que se pueden estar subestimando muchos factores, además de que los 
establecimientos acuícolas de los que no se tengan registros oficiales pueden estar 
representando un papel importante en la epidemiología de diversas enfermedades 
transmisibles de los recursos hidrobiológicos.3 
Del informe de Sanidad Acuícola 2017-2019, se recoge información sobre la 
problemática la misma que se desarrolla por cada componente en la siguiente tabla.  

Tabla 1. Problemática de la vigilancia sanitaria. 

 
3 Informe de Sanidad Acuícola 2017-2019; Pág. 71 

Componente Problemática 

1. Vigilancia 
Sanitaria 

▪ Los programas de vigilancia en la actualidad no 
contemplan la implementación de programas de control, 
y rara vez se llegan a implementar los de contingencia o 
de emergencias sanitarios, ambos tipos de acciones son 
complementarias e indispensables. Solo la ejecución de 
la vigilancia es insuficiente por sí sola para poder 
preservar el estatus sanitario del país durante el tiempo. 

▪ No se ha establecido una lista de enfermedades 
emergentes, ni un procedimiento formal y detallado para 
realizar las notificaciones de estas. 

▪ El plan de vigilancia sanitaria no contempla todas las 
especies acuícolas del país. 

2. Tilapia ▪ No se tiene estandarizado el método de toma de 
muestras entre los fiscalizadores.  

▪ No se han realizado con la frecuencia que se debería los 
diagnósticos histopatológicos, por limitaciones 
presupuestales, lo cual es importante para 
complementar los diagnósticos moleculares. 

▪ La informalidad del sector afecta la recopilación de 
información base para mejorar la estructura del programa 
de vigilancia.  

▪ Los administrados no tienen implementadas las buenas 
prácticas acuícolas (BPA), ni tampoco medidas de 
bioseguridad básicas, pese a que muchos de ellos 
comparten los mismos recursos hídricos.  

▪ El brote del TiLV en ambientes naturales y la posterior 
implementación del plan de emergencia, evidenció la 
falta de recursos y capacidad de los gobiernos regionales 
para elaborar programas de contención básica ante 
estas eventualidades. 
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3. Trucha Arcoíris ▪ Existe un número muy bajo de establecimientos 
acuícolas con habilitación sanitaria en Puno, siendo éste 
el departamento de mayor producción.  

▪ No se tiene estandarizado el método de toma de 
muestras, la elaboración de actas sanitarias entre los 
fiscalizadores y la realización de necropsias, entre los 
fiscalizadores.  

▪ No se tienen estandarizados los criterios para la 
selección de establecimientos para la realización del 
programa de vigilancia por parte de las ODs.  

▪ Las ODs ejecutan parcialmente su función de vigilancia, 
no priorizándose el seguimiento del levantamiento de 
observaciones sanitarias, no se caracterizan los 
establecimientos; del mismo modo, inspecciones 
realizadas no son suficientes.  

▪ Se necesita actualizar la metodología para la 
determinación del número de muestras del programa de 
vigilancia, el cual no debería limitarse al presupuesto 
disponible.  

▪ Los administrados no están acostumbrados a realizar 
acciones de vigilancia en sus establecimientos, 
notificaciones, ni a reportar brotes al SANIPES. 
 

4. Crustáceos  ▪ Los fiscalizadores no exigen en su totalidad el 
cumplimiento de las buenas prácticas acuícolas (BPA).  

▪ Los administrados no realizan la notificación ni reporte de 
brotes o sospechas de enfermedades al SANIPES, pese 
a que realiza vigilancia pasiva.  

▪ Los administrados no exigen el descarte de 
enfermedades durante la importación de post larvas.  

▪ Los administrados no realizan desinfección de 
estanques, pues creen que el uso de antibióticos en las 
poblaciones de langostinos blancos es suficiente.  

▪ Existe un indiscriminado y mal uso de los alimentos 
medicados por parte de los administrados.  

▪ Los fiscalizadores no realizan una adecuada vigilancia 
del uso de los alimentos medicados, ni tampoco informan 
a los administrados que los principios activos de estos 
tienen una validez menor a los 3 meses, lo cual en caso 
de perder su validez es inefectivo en brindar la protección 
necesaria a los animales.  

▪ No existe tratamiento de los afluentes ni tampoco de los 
efluentes por parte de los establecimientos acuícolas, 
pese a que todos comparten recursos hídricos, pudiendo 
favorecer la diseminación de enfermedades.  

▪ Los centros de producción acuícola no cuentan con 
protocolos de disposición de mortalidad, lo cual podría 
favorecer la diseminación de enfermedades.  

▪ En base a un estudio de línea de base en el sector de 
producción de post larvas de langostinos blancos 
(Suárez, 2019), se evidenció que existe entre 15 a 20 
centros de cultivo informales que pueden estar 
representando fuentes importantes de diseminación de 
enfermedades. Este tipo de estudios se requieren a nivel 
de todo el sector acuícola nacional, para poder 
evidenciar el posible impacto sanitario negativo que el 
sector informal estaría provocando. 
 



 

 

 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 

 

pág. 12 
 

 

 
 

 
 
 

 

4. OBJETIVOS 
 

El Plan de Vigilancia Oficial de las Enfermedades de los Recursos Hidrobiológicos a ejecutar 
durante el periodo comprendido entre el 2020 y 2021, presenta los siguientes objetivos: 

 

4.1. Objetivo General:  

 
- Determinar la presencia y la prevalencia de las enfermedades que afectan a los principales 

recursos hidrobiológicos en el territorio nacional. 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 
- Determinar la prevalencia de las enfermedades endémicas; 
- Demostrar la ausencia de las enfermedades exóticas; 
- Detectar cambios agudos en la ocurrencia y distribución de las enfermedades que afectan 

a los principales recursos hidrobiológicos. 
- Evaluar las medidas de prevención y control en base a las tendencias y ocurrencias de las 

enfermedades que afectan a los recursos hidrobiológicos. 

 

5. JUSTIFICACIÓN 
 
Para la determinación de la presencia o ausencia de las enfermedades de los recursos 
hidrobiológicos, así como el progreso en su control, la vigilancia de enfermedades constituye una 
de las principales herramientas de gestión sanitaria aplicable para ello por toda Autoridad 
Sanitaria en materia de sanidad de los recursos hidrobiológicos. 

 

6. FINALIDAD 
 
- Determinar el estatus sanitario del país, zonas y/o compartimentos donde se encuentran los 

principales recursos hidrobiológicos en el Perú. 
- Generar información para los programas nacionales de control de enfermedades que 

afectan a los principales recursos hidrobiológicos en el Perú. 
- Aplicar medidas sanitarias que aseguren y protejan el estatus sanitario en base al análisis 

de riesgo, con fines de importación de recursos hidrobiológicos e insumos para la 
acuicultura. 

- Fortalecer la negociación de los requisitos sanitarios con fines de exportación de los 
productos hidrobiológicos. 

5. Moluscos ▪ No se han realizado análisis histopatológicos de las 
muestras que han sido analizadas durante el programa 
de vigilancia entre los años 2017 al 2019.  

▪ Las unidades de producción no se han caracterizado en 
base a riesgos.  

▪ No se realizan muestreos en las épocas más 
susceptibles para estas poblaciones, que son los meses 
donde las temperaturas son más altas y frías.  

▪ No se utilizan métodos de preservación de muestras 
como podría ser el uso de etanol, enviándose la totalidad 
congeladas.  

▪ No se han caracterizado signos clínicos o mortalidades 
de moluscos, por falta de capacidades técnicas tanto de 
los fiscalizadores como de los productores. 
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- Establecer zonas y/o compartimentos con riesgo sanitario para aplicar medidas de gestión 
sanitaria.  
 

7. MARCO LEGAL 
 
- Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera-SANIPES y 

sus modificatorias. 
- Decreto Legislativo N° 1195, que aprueba la Ley General de Acuicultura y sus 

modificatorias. 
- Decreto Supremo N° 009-2014-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) y su modificatoria. 
- Decreto Supremo N° 003-2016-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de la Ley General 

de Acuicultura y sus modificatorias. 
- Decreto Supremo N°003-2016-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de la Ley General 

de Acuicultura y sus modificatorias. 
- Decreto Supremo N° 010-2019-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30063, 

Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES. 
- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES-PE, que aprueba el 

Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 
- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 050-2020-SANIPES-PE, que aprueba el 

Procedimiento Técnico Sanitario para el Muestreo y Envío al Laboratorio de Recursos 
Hidrobiológicos para el Diagnóstico de enfermedades. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N°058-2020-SANIPES-PE, que aprueba el 
Procedimiento Técnico Sanitario para a Vigilancia de enfermedades que afectan a los 
recursos hidrobiológicos. 
 

8. DESCRIPCION DE PLAN DE VIGILANCIA OFICIAL DE ENFERMEDADES 2020-2021 
 
De acuerdo con el Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la Organización Mundial de 
la Sanidad Animal, se define a la vigilancia como una serie de investigaciones que se llevan 
sistemáticamente a cabo en una población de recursos hidrobiológicos determinada para 
detectar la presencia de enfermedades. 

 

La vigilancia, por lo tanto, es un mecanismo aplicado para recopilar e interpretar datos sobre las 
poblaciones de recursos hidrobiológicos, para describir con precisión su estado de salud con 
respecto a enfermedades específicas de interés, por lo que el término de programa de vigilancia 
se utiliza para incorporar actividades de vigilancia y monitoreo (FAO, 2004).4 

 
Operativamente, se ha definido dos (02) tipos de vigilancia sanitaria: 

Tabla 2. Tipos de vigilancia sanitaria de enfermedades 

 
 
 
 
 

 
4 Informe de Sanidad Acuícola 2017-2019; Pág. 71 

Tipo de Vigilancia Acción 

Vigilancia Activa 

SANIPES realiza las colectas de muestras directamente de 
los establecimientos acuícolas y/o unidades de producción 
determinados 
 

Vigilancia pasiva 

Notificaciones de alertas sanitarias (sospechosos de 
enfermedades) en recursos hidrobiológicos que ejecutan 
diferentes actores que componen la cadena de producción 
acuícola. 
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8.1. Vigilancia Activa 

 
8.1.1. Componentes y especies priorizadas 

 
El Plan de Vigilancia Oficial de Enfermedades de los Recursos Hidrobiológicos, ha 
estructurado por componentes a las especies que forman parte de los programas anuales 
de vigilancia; enfocando la atención de tres (03) componentes: 
 
➢ Componente 01 – Peces. 
➢ Componente 02 – Crustáceos.  
➢ Componente 03 – Moluscos.  

 
En la Figura 1 se presenta las especies priorizadas en cada uno de los tres (03) 
componentes: 
 

 

Figura 1. Especies priorizadas para cada componente del Plan de Vigilancia Oficial de 
Enfermedades 2020-2021. 

8.1.2. Cobertura 
 

Los departamentos a nivel nacional que se encuentran sujetos al presente Plan de Vigilancia 
Oficial de Enfermedades se precisan en la Tabla 3 y la Figura 2. 

Tabla 3. Departamentos del Perú dentro de la cobertura del Plan de Vigilancia Oficial de 
Enfermedades. 

 

Departamento Especies priorizadas 

Puno Trucha 
Tumbes Langostinos 

Cajamarca Tilapia 
Ica Concha de abanico 

Ancash Concha de abanico 
Piura Concha de abanico, Tilapia, Langostinos 
Lima Concha de abanico, Tilapia 

Huancavelica Trucha 
Junín Trucha 

San Martín Tilapia 
Pasco Trucha 
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Figura 2. Cobertura de la vigilancia activa dentro del Plan de vigilancia oficial de las 
enfermedades de los recursos hidrobiológicos, Perú, 2020 - 2021. 

8.1.3. Determinación de las unidades epidemiológicas 
 

El presente plan define el número de unidades epidemiológicas a ser consideradas para 

cada especie priorizada y por departamento, de acuerdo a lo indicado en la Tabla 4. 

 

La Georreferenciación de la ubicación de las mismas puede ser visualizada en los anexos 

1, 2, 3 y 4 del presente Plan de Vigilancia Oficial de Enfermedades. 

Tabla 4. Unidades epidemiológicas establecidas para cada especie por departamento. 

Componente Especie Procedencia Departamento 
Nº de Unidades 

Epidemiológicas 

01: Peces 

Tilapia 

(Oreochromis 

niloticus) 

Cultivo 

San Martín 5 

Piura 2 

Cajamarca 1 

Lima 1 

Trucha arcoíris 

(Oncorhynchus 

mykiss) 

Cultivo 

Puno 7 

Huancavelica 2 

Junín 4 
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Pasco 2 

Cusco 1 

02: Crustáceos 

Langostino 

blanco 

(Penaeus 

vannamei) 

Cultivo y medio 

natural acuático 

Tumbes 11 

Piura 1 

03: Moluscos 

Concha de 
abanico 

(Argopecten 
purpuratus) 

Cultivo 

Ancash 2 

Piura 1 

Ica 1 

Lima 1 

  
8.1.4. Lista de enfermedades infecciosas  

 
La lista de enfermedades infecciosas que forman parte del presente plan se describe en la 
Tabla 5. 

Tabla 5. Lista de enfermedades del Plan de Vigilancia Oficial de Enfermedades 2020-2021. 

Especie Enfermedad Carácter 
Situación 

Sanitaria 

Tilapia 

Francisella noatunensis 
Interés 

productivo 

Exótica 

Streptococcus agalactiae 
Interés 

productivo 

Endémica 

Virus de la tilapia lacustre (TiLV) Emergente Endémica 

Trucha 

Virus de la Necrosis Hematopoyética 

Infecciosa (IHN) 

Listada OIE Exótica 

Virus de la Septicemia Hemorrágica Viral 

(VHS) 

Listada OIE Exótica 

Virus de la Necrosis Hemaptopoyética 

Epizoótica (EHN) 

Listada OIE Exótica 

Virus de la Necrosis Pancreatica Infecciosa 

(IPN) 

Interés 

productivo 

Endémica 

Virus de la Anemia Infecciosa del Salmón 

(ISA) 

Listada OIE Exótica 

Renibacterium salmolinarum (BKD) 
Interés 

productivo 

Exótica 

Langostino 

blanco 

Virus de la cabeza amarilla – genotipo 1 

(YHV1) 
Listada OIE 

Exótica 

Virus del Síndrome de las Manchas 

Blancas (WSSV) 
Listada OIE Endémica 

Virus de la Necrosis Hipodérmica y 

Hematopoyética Infecciosa (IHHNV) 
Listada OIE Endémica 

Hepatopancreatitis necrotizante (NHP) Listada OIE Endémica 

Virus del Síndrome de Taura (TSV) Listada OIE Endémica 

Virus de la Mionecrosis Infecciosa (IMNV) Listada OIE Exótica 

Enfermedad de Necrosis 

Hepatopancreática Aguda (AHPND) 
Listada OIE Exótica 

Perkinsus marinus Listada OIE Exótica 
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Concha de 

abanico 
Perkinsus olseni Listada OIE 

Exótica 

 
8.1.5. Metodología para el diagnóstico de enfermedades 

 
Las metodologías de diagnóstico a ejecutar para determinar la presencia o ausencia de los 
patógenos responsables de las enfermedades de notificación obligatoria y de importancia 
nacional se encuentran detalladas en la tabla 6. 

Tabla 6. Métodos de diagnóstico de enfermedades. 

Especie Patógenos Métodos 

Tilapia 

Francisella noatunensis 

PCR y secuenciamiento en 

casos positivos, basados en 

referencias bibliográficas y/o 

métodos desarrollados “in-

house” validados por el área 

usuaria. 

Streptococcus agalactiae 

PCR y secuenciamiento en 

casos positivos, basados en 

referencias bibliográficas y/o 

métodos desarrollados “in-

house” validados por el área 

usuaria. 

Virus de la tilapia lacustre 
TaqMan RT-qPCR 

(Waiyamitra et al.,2018) 

Trucha 

Virus de la Necrosis Hematopoyética 

Infecciosa (IHN) 
RT-PCR (Emmenegger et al., 

2000) 

Detección del Virus de la Septicemia 

Hemorrágica Viral (VHS) 
RT-PCR (Snow et al., 2004) 

Detección del Virus de la Necrosis 

Hemaptopoyética Epizoótica (EHN) 

Mediante PCR y 

secuenciamiento en casos 

positivos basados en el 

Manual de Pruebas de 

Diagnóstico para Animales 

Acuáticos de la OIE 

Detección del Virus de la Infección por 

Alfavirus de los salmónidos (AVS) 

Mediante RT- PCR y 

secuenciamiento en casos 

positivos basados en el 

Manual de Pruebas de 

Diagnóstico para Animales 

Acuáticos de la OIE 

Detección de Gyrodactylus salaris PCR (Ziétara et al., 2007) 

Infección por el Virus de la Anemia Infecciosa 

del Salmón (ISA) 
RT-PCR (Snow et al., 2006) 

Virus de la Necrosis Pancreática (IPN) RT-PCR (Tapia et al., 2015) 

Renibacterium salmoninarum (BKD) PCR (Brown et al., 1994) 

 
Virus de la cabeza amarilla – genotipo1 

(YHV) 

RT-nested PCR (Cowley et 

al., 2004) 

https://www.oie.int/index.php?id=2439&L=2&htmfile=chapitre_ihn.htm#chapitre_ihn.biblio-8
https://www.oie.int/index.php?id=2439&L=2&htmfile=chapitre_ihn.htm#chapitre_ihn.biblio-8
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Langostino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langostino 

Virus del Síndrome de las Manchas Blancas 

(WSSV) 

Nested PCR (Nunan et 

al.,1998; Durand et al., 2000) 

Virus de la Necrosis Hipodérmica y 

Hematopoyética Infecciosa - IHHNV 
PCR (Tang et al., 2000) 

Hepatopancreatitis necrotizante (NHP) PCR (Nunan et al., 2008) 

Virus del Síndrome de Taura (TSV) 
RT-PCR (Navarro et al., 

2009; Nunan et al., 1998) 

Virus de la Mionecrosis Infecciosa (IMNV) 
RT-nested PCR (Poulos & 

Lightner, 2006) 

Enfermedad de la Necrosis 

Hepatopancreática Aguda (AHPND) 

Protocolo del método de 

PCR anidada AP4 para la 

detección de VpAHPND, 

descrito por Dangtip et al. 

(2015), referenciado por el 

Manual de Pruebas de 

Diagnóstico para Animales 

Acuáticos de la OIE 

Concha de 

abanico 

Perkinsus olseni 
PCR en tiempo real 

(Audemard et al., 2004) 

Perkinsus marinus 
PCR en tiempo real 

(Audemard et al., 2004) 

 
8.1.6. Metodología del muestreo 

 
La metodología de muestreo y los responsables de su ejecución se detallan el 
Procedimiento Técnico Sanitario para el Muestreo y Envío al Laboratorio de Recursos 
Hidrobiológicos para el Diagnóstico de enfermedades de SANIPES, aprobado con 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N°050-2020-SANIPES/PE, como se explica a 
continuación: 

 
a) Recursos hidrobiológicos provenientes de centros de producción acuícola 

 

• Enfermedades exóticas: Para demostrar la presencia o ausencia de las mismas, se 
emplea un muestreo dirigido (no probabilístico), en el cual se recolectan individuos en 
campo desde lugares asociados a reportes de una alta mortalidad o bajo crecimiento. 
Se seleccionan en la medida de lo posible, recursos hidrobiológicos que presenten 
signos clínicos sospechosos de alguna enfermedad. 

 

• Enfermedades endémicas: Para demostrar los patrones de la distribución o 
tendencias de las mismas, se realiza un muestreo de tipo aleatorio simple 
(probabilístico), donde cada organismo de la población objetivo tiene la misma 
probabilidad de ser seleccionado, según la etapa productiva. En ese caso se cumple 
obligatoriamente los requisitos de homogeneidad y aleatoriedad. 

 
b) Recursos hidrobiológicos provenientes de medio natural acuático 

 
En el caso de los recursos en el medio natural acuático se aplica un muestreo 
probabilístico para determinar los patrones de presencia, distribución y de tendencia de 
las enfermedades presentes en las poblaciones que habitan en estos medios. 
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c) Matriz de programación de acciones de vigilancia sanitaria de enfermedades para el 
periodo 2020 

 
Plan de Vigilancia Oficial de Enfermedades de los Recursos Hidrobiológicos 

Descripción Indicador U.M 
Meta 
Física 
Anual 

Presupuesto 
Anual 

Responsable  

Actividad 
Vigilancia Sanitaria de 
enfermedades de los recursos 
hidrobiológicos 

N° de 
informes 
técnicos 

Informe 
técnico 

8 ---- ---- 

Tar. 1 
Caracterización de los 
centros de cultivo y toma de 
muestras 

N° muestras 
tomadas 

Muestras 890 ---- SDSA 

Acc 1.1 
Determinación de los centros de 
producción acuícola en base al 
riesgo por componente 

N° de 
informes para 
la 
determinación 
de los centros 
de producción 
acuícola 

Informe 4 4,000.00 
SDSNA / 

SDSA 

Acc 1.2  
Recolección de información y 
toma de muestra 

N° muestras 
tomadas 

Muestras 890 ---- SDSA 

Tar. 2 
Determinación del estatus 
sanitario del país, zona o 
compartimento 

N° de 
informes 
técnicos 

Informe 
técnico 

8 ---- ---- 

Acc 2.1 Análisis de laboratorios 
N° informes 
de ensayo 

Informe de 
ensayo 

4598 321,860.00 SDSNA 

Acc 2.1 Diagnóstico de enfermedades 
N° reportes 
de resultados 

Reporte de 
resultados 

66 2,640.00 SDSNA 

Acc. 2.3 
Determinación de indicadores 
epidemiológicos  

N° informes 
Informe 
técnico 

8 2,560.00 SDSNA 

Acc. 2.4 Notificación sanitaria 
N° 
notificaciones 

notificación 2 640.00 SDSNA 

 
d) Matriz de programación de acciones de vigilancia sanitaria de enfermedades para el 

periodo 2021 
 

Plan de Vigilancia Oficial de Enfermedades de los Recursos Hidrobiológicos 

Descripción Indicador U.M 
Meta 
Física 
Anual 

Presupuesto 
Anual 

Responsable  

Actividad 
Vigilancia Sanitaria de 
enfermedades de los recursos 
hidrobiológicos 

N° de 
informes 
técnicos 

Informe 
técnico 

8 ---- ---- 

Tar. 1 
Caracterización de los centros 
de cultivo y toma de muestras 

N° muestras 
tomadas 

Muestras 954 ---- SDSA 

Acc 1.1 
Determinación de los centros de 
producción acuícola en base al 
riesgo por componente 

% Cobertura 
de centros de 
producción 
acuícola 
incluidos en 
el plan 

Informe 4 4,000.00 
SDSNA / 

SDSA 

Acc 1.2  
Recolección de información y 
toma de muestra 

N° muestras 
tomadas 

Muestras 954 ---- SDSA 

Tar. 2 
Determinación del estatus 
sanitario del país, zona o 
compartimento 

N° de 
informes 
técnicos 

Informe 
técnico 

8 ---- ---- 

Acc 2.1 Análisis de laboratorios 
N° informes 
de ensayo 

Informe de 
ensayo 

4814 336,980.00 SDSNA 

Acc 2.1 Diagnóstico de enfermedades 
N° reportes 
de resultados 

Reporte de 
resultados 

69 2,760.00 SDSNA 

Acc. 2.3 
Determinación de indicadores 
epidemiológicos  

N° informes 
Informe 
técnico 

8 2,560.00 SDSNA 

Acc. 2.4 Notificación sanitaria 
N° 
notificaciones 

notificación 2 640.00 SDSNA 

 
 



 

 

 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 

 

pág. 20 
 

8.1.7. Tamaño de muestra 
 

Se realiza de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento Técnico Sanitario para a 
Vigilancia de enfermedades que afectan a los recursos hidrobiológicos de SANIPES. 
 
El cronograma y número de muestras de acuerdo a las especies de recursos hidrobiológicos 
priorizados, se encuentra especificado en los anexos 5, 6, 7, 8 y 9 del presente Plan de 
vigilancia Oficial de Enfermedades. 

 
8.1.8. De las acciones ante los resultados de la vigilancia activa 

 
Los reportes obtenidos a través de la vigilancia activa constituyen información vinculante 
para realizar las siguientes acciones: 
 
- Confirmar la presencia/ausencia de enfermedades exóticas. 
- Conocer la distribución y prevalencia de las enfermedades endémicas. 
- Actualizar la lista de enfermedades infecciosas del presente Plan. 

 

8.2. Vigilancia Pasiva 

 
Los reportes obtenidos a través de la vigilancia pasiva son empleados por SANIPES para 
realizar las siguientes acciones, como complemento a los resultados de la vigilancia activa: 
 
- Confirmar la presencia/ausencia de enfermedades. 
- Incluir nuevas enfermedades a ser consideradas en el Plan de Vigilancia Oficial de 

enfermedades de los recursos hidrobiológicos. 
- Contribuir a la determinación de nuevas unidades epidemiológicas y zonas para la 

vigilancia activa. 
- Implementar estrategias de control y erradicación de enfermedades. 

 

8.3. Reporte de los resultados 

 
Los resultados de la vigilancia activa de enfermedades que afectan a los recursos 
hidrobiológicos son reportados a los administrados o responsables de los centros de 
producción acuícola involucrados. 
 
Los resultados de la atención de notificaciones, alertas sanitarias o similares son reportados 
a las Direcciones Regionales de Producción (DIREPRO). 
 
Los reportes de los resultados de la vigilancia de enfermedades y de las alertas sanitarias 
son presentados semestralmente al Ministerio de Producción (PRODUCE) y la Organización 
Mundial de la Sanidad Animal (OIE). 
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9. ANEXOS 
 
Anexo 1. Unidades Epidemiológicas establecidas para la vigilancia de Tilapia. 
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Anexo 2. Unidades Epidemiológicas establecidas para la vigilancia de Trucha arcoíris. 
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Anexo 3. Unidades Epidemiológicas establecidas para la vigilancia de langostinos. 
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Anexo 4. Unidades Epidemiológicas establecidas para la vigilancia de Conchas de Abanico 
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Anexo 5. Cronograma y número de muestras programadas para Tilapia (Oreochromis niloticus), Perú, 2020  
 

 Cronograma 

N° 
Unidad 

Epidemiológica 
Distrito Provincia Departamento 

Semestre I Semestre II 
Tamaño 
de pool 

N° de 
pools/ 

semestre 

Total, 
pools/ 

año 
Mayo Junio Octubre Noviembre 

1 Rioja Rioja Rioja 

San Martín 

X X X X 

5 

12 24 

2 Moyobamba Moyobamba Moyobamba X X X X 12 24 
3 Banda Shilcayo Banda Shilcayo San Martín X X X X 24 48 

4 Morales Morales San Martín X X X X 12 24 
5 Lima La Molina Lima Lima X  X  12 24 

6 Sullana Lancones Sullana Piura  X  X 12 24 
7 Piura Castilla Piura Piura  X  X 12 24 

          96 192 

 

 

 

Anexo 6. Cronograma y número de muestras programadas para Tilapia (Oreochromis niloticus), Perú, 2021 
 

 Cronograma 

N° 
Unidad 

Epidemiológica 
Distrito Provincia Departamento 

Semestre I Semestre II 
Tamaño 
de pool 

N° de 
pools/ 

semestre 

Total, 
pools/ 

año 
Mayo Junio Octubre 

Noviembr
e 

1 Rioja Rioja Rioja 

San Martín 

X X X X 

5 

12 24 

2 Moyobamba Moyobamba Moyobamba X X X X 12 24 
3 Banda Shilcayo Banda Shilcayo San Martín X X X X 24 48 

4 Morales Morales San Martín X X X X 12 24 
5 Lima La Molina Lima Lima X  X  12 24 

6 Sullana Lancones Sullana Piura  X  X 12 24 
7 Piura Castilla Piura Piura  X  X 12 24 

8 Cutervo Pimpingos Cutervo Cajamarca  X  X 12 24 
          108 216 
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Anexo 7. Cronograma y número de muestras programadas para Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), Perú, 2020 - 2021 
 

 Cronograma 

N° 
Unidad 

Epidemiológica 
Distrito Provincia Departamento 

Semestre I Semestre II 
Tamaño 
de pool 

N° de 
pools/ 

semestre 

Total, 
pools/ 

año 
Abril Mayo Setiembre Octubre 

1 Rio Ñuñungayocc Palca Huancavelica Huancavelica  X  X 5 12 24 

2 
Laguna 

Choclococha 
Santa Ana Castrovirreyna Huancavelica  X  X 5 12 24 

3 Laguna Punrun 
Tinyahuarco 
- Huayllay 

Pasco Pasco  X  X 5 12 24 

4 Huay Huay Ninacaca Pasco Pasco  X  X 5 12 24 
5 Chia - Achamayo Ingenio Huancayo Junín X  X  5 12 24 

6 Rio Molinos Molinos Jauja Junín X  X  5 12 24 
7 Río Seco Apata Jauja Junín X  X  5 12 24 

8 Río Cochas Canchayllo Jauja Junín X  X  5 12 24 

9 Lago Arapa 
Arapa, 

Chupa y 
Samán 

Azangaro Puno X  X  5 12 24 

10 
Laguna 

Lagunillas 
Santa Lucía Lampa Puno X  X  5 12 24 

11 Pasto grande Santa Rosa El Collao Puno X  X  5 12 24 

12 
Lago Titicaca 

2 
Capachica Puno Puno  X  X 5 12 24 

13 
Lago Titicaca 

3 
Chucuito Puno Puno  X  X 5 12 24 

14 
Lago Titicaca 

4 Plateria Puno Puno  X  X 5 12 24 

15 
Lago Titicaca 

6 Pomata - Juli Puno Puno  X  X 5 12 24 

16 
Laguna 

Languilayo 
Langui Canas Cusco  X  X 5 12 24 

          192 384 
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Anexo 8. Cronograma y número de muestras programadas para Langostino (Penaeus vannamei), Perú, 2020 - 2021 
 

 Cronograma  

N° 
Unidad 

Epidemiológica 
Distrito Provincia Departamento 

 Semestre I   Semestre II 
Tamaño 
de pool 

Total, 
pools/ 

año 
Marzo Abril Mayo Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

1 Norte 1 
Aguas 
Verdes/ 

Zarumilla  
Zarumilla 

Tumbes 

X X X X X X  5 28 

2 Norte 2 Zarumilla Zarumilla        5 28 
3 Centro Tumbes Tumbes X X X X X X  5 28 

4 Sur 1 Corrales Tumbes X X X X X X  5 28 

5 Sur 2 Zorritos 
Contralmirante 

Villar 
X X X X X X  5 28 

6 Hatchery 
Canoas 

de Punta 
Sal 

Contralmirante 
Villar  

 X     X 150 4 

7 
Canales de 

marea 
- -  X     X 

5 
 

42 

8 Playa - -  X     X 150 4 
9 Piura Castilla Castilla Piura  X     X 5 28 

             218 

 
Anexo 9. Cronograma y número de muestras y ensayos programados para Concha de abanico (Argopecten purpuratus), Perú, 2020 - 2021 
 

 Cronograma 

N° 
Unidad 

Epidemiológica 
Distrito Provincia Departamento 

Semestre I Semestre II 
Tamaño 
de pool 

N° de 
pools/ 

semestre 

Total, 
pools/ 

año 
Mayo Junio Octubre Noviembre 

1 Bahía de Sechura Sechura Sechura Piura X X X X 

5 

12 24 

2 
Bahía de 
Samanco 

Samanco Del Santa Ancash  X  X 12 
24 

3 
Bahía de  

Comandante Noel 
Comandante 

Noel 
Casma Ancash X  X  12 

24 

4 Bahía de Lima Callao Callao Callao X  X  12 24 

5 
Bahía 

Independencia 
Paracas Pisco Ica X  X  12 

24 

          60 120 
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