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DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA SANIDAD DE LOS 

RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO 

NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA (SANIPES) 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. ANTECEDENTES 

 
El derecho a la salud se encuentra reconocido como derecho universal, tiene como principal 
cualidad su carácter programático que supone un deber de hacer del Estado, respecto a su 
protección y respeto tanto por los ciudadanos como por las instituciones públicas o privadas, 
reflejado en el cuidado de la salud pública. 

 
En este sentido, la Constitución Política del Perú establece en su artículo 7 que: Todos tienen 
derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el 
deber de contribuir a su promoción y defensa y el Estado determina la política nacional de 
salud. Es decir, se establecen como obligaciones inmediatas del Estado, un proceso de 
ejecución de políticas para que el ciudadano pueda gozar de ellos o ejercitarlos de manera 
plena. 

 
Por otro lado, el Perú es miembro fundador de la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
desde 1 de enero de 1995. La OMC representa un elemento fundamental en el marco de la 
política comercial del Perú y de negociaciones comerciales internacionales; estableciéndose 
a través del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) el marco legal 
para el comercio internacional a aplicarse a los miembros de la OMC. 

 
Asimismo, el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) 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 la elaboración de 
normas de sanidad animal (zoonosis incluidas), la protección de las plantas y la seguridad 
sanitaria de los alimentos, respectivamente. Asimismo, dispone que el tipo de medidas sólo 
deben aplicarse en tanto se proteja la vida del hombre, los animales o las plantas; y 
determina los factores que deben tomarse en cuenta para la evaluación del riesgo y exige 
el cumplimiento de sus acuerdos entre los países miembros de la OMC. 

 
En esa línea, la suscripción del convenio internacional para la creación de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE), del cual Perú es parte; aborda de modo colaborativo e 
integral la sanidad animal y la salud pública a una escala mundial sin limitarse sólo a la 
esfera internacional, sino a un nuevo paradigma fundamental a escala nacional. Es decir, 
promueve el concepto de “UNA SOLA SALUD” (ONE HEALTH)1 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. 

 
Por otro lado, mediante Ley N° 30063 se crea el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
(SANIPES) – en adelante Ley N° 30063, como Ente Rector en materia de sanidad e 
inocuidad pesquera y acuícola y de piensos de origen hidrobiológicos, interviniendo 
mediante la vigilancia, control, habilitación y certificación sanitaria eficaz y oportuna; con la 
finalidad de proteger la salud pública; bien tutelado por el Estado. Ahora bien, cabe señalar 
que el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, en su calidad de Autoridad 
Sanitaria competente a nivel nacional, tiene dentro de su alcance la vigilancia y control de 
los animales y de las plantas acuáticas, los cuales son considerados recursos 
hidrobiológicos, precisando que este organismo fue designado como Punto Focal para los 
Animales Acuáticos ante la OIE. 
 

                                                                 
1 Concepto: ONE HEALTH (Una Sola Salud) de la OIE, disponible en el siguiente enlace: http://www.oie.int/es/para-los-
periodistas/onehealth-es/. 
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Posterior a ello, la Ley N° 30823 – Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de 

legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la 

corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y 

vulnerabilidad y de modernización de la gestión del estado, otorga al Ejecutivo la facultad de 

legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la 

corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y 

vulnerabilidad y de modernización de la gestión del Estado, por el término de sesenta (60) 

días calendario. 

 
El literal e del numeral 5 del artículo 2 de la Ley citada en el párrafo precedente, establece 

la facultad de legislar en materia de modernización del estado con el fin de fortalecer el 

funcionamiento de las entidades del Gobierno Nacional, del gobierno regional o del gobierno 

local, a través de precisiones de sus competencias, regulaciones y funciones, de acuerdo, 

entre otros, con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), y sin afectarse la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, ni la Ley N° 29972, Ley Orgánica de Municipalidades, ni la Ley N° 27783, Ley 

de Bases de la Descentralización; advirtiendo que tales medidas no incluyen materias 

relativas a la aprobación de leyes orgánicas, conforme el artículo 104 de la Constitución 

Política del Perú. 

 
Este marco jurídico habilitó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de la Producción, a 
fortalecer las competencias y funciones del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
(SANIPES) mediante el Decreto Legislativo N° 1402 que Modifica Diversos Artículos de la 
Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismos Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), 
a fin de garantizar la sanidad e inocuidad de los recursos y productos hidrobiológicos; así 
como de los productos veterinarios y alimentos en acuicultura; y con ello la protección de la 
salud pública. 

 
Por su parte, el artículo 3 de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1047 y modificatorias, establece que el 
Ministerio de la Producción es competente de manera exclusiva en materia de ordenamiento 
pesquero y acuícola, pesquería industrial, acuicultura de mediana y gran empresa (AMYGE); 
asimismo, es competente de manera compartida con los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, según corresponda, en materia de pesquería artesanal, Acuicultura de Micro y 
Pequeña Empresa (AMYPE) y Acuicultura de Recursos Limitados (AREL), entre otras 
materias. 

 
Asimismo, a través del numeral 5.2 del artículo 5 del citado Decreto Legislativo, se dispone 
que el Ministerio de la Producción tiene entre sus funciones rectoras la de dictar normas y 
lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas, la gestión 
de los recursos del sector, así como para el otorgamiento y reconocimiento de derechos, el 
establecimiento de sanciones, fiscalización y ejecución coactiva. 

 
En este sentido, la propuesta normativa se sustenta principalmente en las recomendaciones 
establecidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), que tiene entre sus 
objetivos garantizar la seguridad sanitaria del comercio mundial mediante la elaboración de 
reglas sanitarias aplicables a los intercambios internacionales de animales y productos de 
origen animal y tiene como uno de sus instrumentos legales al Código Sanitario para los 
Animales Acuáticos de la Organización Mundial de Sanidad Animal, en adelante “Código 
Acuático”, que establece las normas para mejorar la sanidad de los animales acuáticos, así 
como el comercio internacional seguro de estos. 

 
De otro lado, las definiciones señaladas en el presente Reglamento Sanitario, han sido 
adoptadas de la normativa sanitaria internacional de la Unión Europea y las establecidas en 
el Código Acuático y Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos (en 
adelante Manual de Diagnóstico) de la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE); 
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las mismas que han sido armonizadas con la normativa nacional: la Ley de Inocuidad de los 
Alimentos, aprobada mediante Decreto Legislativo N.° 1062 y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N.° 034-2008-AG; Decreto Supremo N° 010-2019-PRODUCE, 
que aprueba el Reglamento de la Ley N.° 30063 - Ley de Creación del Organismo Nacional 
de Sanidad Pesquera; el Decreto Supremo N.° 040-2001-PE, que aprueba la Norma 
Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas; el Decreto Supremo N° 07-2004-
PRODUCE, que aprueba la Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos; el Decreto 
Legislativo N° 1195, que aprueba la Ley General de Acuicultura; y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N.° 003-2016-PRODUCE (incluida su modificatoria por Decreto 
Supremo N° 019-2016-PRODUCE). 

 
Finalmente, con fecha 22 de enero de 2019, mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante TUO de la Ley N.° 27444), que define en su artículo 
239 a la actividad de fiscalización como el conjunto de actos y diligencias de investigación, 
supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y 
otras limitaciones exigibles a los administrados, derivados de una norma legal o 
reglamentaria, contratos con el Estado y otra fuente jurídica, bajo un enfoque de 
cumplimiento normativo, de prevención del riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los bienes 
jurídicos protegidos. 

 
En este sentido, se establece que independientemente de su denominación, las normas 
especiales que regulan esta función se interpretan y aplican en el marco de las normas 
comunes establecidas en él, aun cuando conforme al marco legal sean ejercidos por 
personas naturales o jurídicas privadas. 

 
II. ANALISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LA PROPUESTA 

 
La Constitución Política del Perú establece en su artículo 7 que “Todos tienen derecho a la 
protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de 
contribuir a su promoción y defensa y el Estado determina la política nacional de salud. Es 
decir, se establecen como obligaciones inmediatas del Estado, un proceso de ejecución de 
políticas para que el ciudadano pueda gozar de ellos o ejercitarlos de manera plena”. 

 
En virtud de ello, se creó al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, un 
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción, encargado de 
normar, supervisar y fiscalizar las actividades de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola y 
de piensos de origen hidrobiológico, en el ámbito de su competencia, así también, fue creado 
con el objeto de lograr una eficaz administración que establezca aspectos de vigilancia en 
materia de inocuidad y de sanidad de los alimentos y de piensos de origen pesquero y 
acuícola, en aras de proteger la salud pública. 
 
Teniendo en cuenta ello, se advierte que SANIPES es la Autoridad Competente para normar 
y fiscalizar en el ámbito de la Sanidad de los Recursos Hidrobiológicos2 procedentes de la 
acuicultura y del medio natural (silvestre), de los productos veterinarios y de los alimentos 
de uso en acuicultura, de acuerdo a lo establecido en el literal b del inciso 1 del 2 del 
Reglamento de la Ley N°30063 – Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera (SANIPES), aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-2019-PRODUCE3 (en 
adelante, el Reglamento de la Ley N° 30063. 

                                                                 
2 Reglamento de la Ley N° 30063 – Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) - 

Decreto Supremo N° 010-2019-PRODUCE 
“Artículo 3. Definiciones 
Para efectos del presente Reglamento se aplican las definiciones siguientes:(…) 
22. Recurso hidrobiológico: Especie animal o vegetal, tanto de cultivo como silvestres, que desarrolla todo o parte 
de su ciclo vital en el medio acuático y es susceptible de ser aprovechado por el hombre.  

 
3  Reglamento de la Ley N° 30063 – Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) - 

Decreto Supremo N° 010-2019-PRODUCE 
Artículo 2. Ámbito de aplicación 
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Asimismo, el Reglamento de la Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2019-PRODUCE (en 
adelante Reglamento de la Ley), establece en el numeral 11.1 del artículo 11, que SANIPES 
aprueba la normativa sanitaria pesquera y acuícola en conformidad con la normativa 
nacional y con las normas y medidas sanitarias y fitosanitarias internacionales, incluidas las 
disposiciones del Codex Alimentarius y de la Organización Mundial de la Sanidad Animal 
(OIE), en el ámbito de su competencia; y aplica los criterios del Codex Alimentarius y/o de 
la Organización Mundial de Sanidad Animal. 
 

Finalmente, teniendo en cuenta ello, se advierte que SANIPES es la autoridad competente 
para proponer al Ministerio de la Producción la normativa sanitaria en materia de la sanidad, 
de conformidad con las disposiciones normativas a nivel nacional e internacional. 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad, una parte del sector de la producción animal con mayor crecimiento en el 
mundo es la acuicultura, y a medida que ha ido expandiéndose, la preocupación por los 
aspectos sanitarios en materia de inocuidad y sanidad ha ido en aumento. 

 

La acuicultura, de acuerdo a la Ley General de Acuicultura aprobada mediante Decreto 
Legislativo N° 1195, consiste en el cultivo de organismos acuáticos que implica la 
intervención en el proceso de cría para aumentar la producción, como fuente de 
alimentación, entre otros, en armonía con la preservación del ambiente y la conservación de 
la biodiversidad. El ese sentido, la acuicultura configura como una actividad económica que 
permite la producción de recursos hidrobiológicos que son empleados posteriormente como 
alimento de alto valor nutricional para la población. Por tanto, cualquier situación que 
amenace la capacidad de producir alimentos a través de esta actividad, estaría afectando 
seriamente a la seguridad alimentaria, y esta a su vez, a la seguridad nacional de un país. 
Cabe señalar que, el inciso 3.4 del artículo 3 de la Ley General de Acuicultura establece que 
el Estado reconoce que la acuicultura es un pilar importante en la seguridad alimentaria y 
nutricional de la población ya que representa una fuente de alimentos de alto valor proteico; 
lo cual constituye el principio de seguridad alimentaria y nutricional de la Ley citada 
anteriormente. 

 

Los recursos hidrobiológicos como los peces, crustáceos y moluscos, son susceptibles a 
enfermedades, cuyos padecimientos se presentan tanto en el ambiente natural (mar, ríos, 
arroyos, lagos, etc.) como en la explotación en cautiverio dentro centros de producción 
acuícola o en todo cuerpo acuático y/o infraestructura acuícola en donde se realicen 
actividades de siembra, cultivo, poblamiento, repoblamiento, cuarentena, acopio, entre otras 
similares. Las enfermedades tienen mayor incidencia en los centros de producción acuícola 
y acuarios ornamentales que en los ambientes naturales, a consecuencia de la densidad y 
manejo a los que son sometidos los recursos hidrobiológicos en cautiverio. 

 

Las enfermedades de los recursos hidrobiológicos se generan a consecuencia de un amplio 
espectro de causas que terminan, alterando el estado corporal y fisiológico de los mismos, 
manifestándose en una serie de signos clínicos que en algunos casos pueden ser 
patognomónicos (característicos de cada enfermedad). Los agentes patógenos que generan 
las enfermedades, al igual que otras causas originadas por la inadecuada o nula aplicación 
de las buenas prácticas (incluida el manejo de la calidad del agua), procedimientos de 
higiene, medidas de bioseguridad y/o contingencia sanitaria, son responsables de la 
mortalidad de los recursos hidrobiológicos. Por ejemplo, en los centros de producción 
acuícola las enfermedades están asociadas a prácticas inadecuadas que generan stress en 
los recursos hidrobiológicos; ya sea de tipo nutricional, ambiental o social (densidad de 
cultivo); es decir, malas prácticas de manejo. 

                                                                 
El Reglamento es de aplicación a todos los agentes de la cadena productiva dentro del territorio nacional en los ámbitos 
de: 
1. Sanidad e inocuidad en: 
a. Los productos hidrobiológicos, productos veterinarios y alimentos de uso en acuicultura. 
b. Los recursos hidrobiológicos procedentes de la acuicultura y del medio natural (silvestre). 
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Es bien sabido que las enfermedades generan pérdidas económicas importantes a los 
productores de peces, siendo responsables de mortalidades masivas en la explotación, más 
aún considerando las fases de cría y alevinaje. Es por dicho motivo que, dentro de la 
tecnología de cultivo, la sanidad acuícola ocupa un lugar preponderante debido a la 
necesidad que existe de poner en práctica los procedimientos de prevención y control de las 
enfermedades que potencialmente limitan la producción. 

 

En ese orden de ideas, resulta meritorio indicar que, la presencia de enfermedades en los 
recursos hidrobiológicos representa un grave problema para el país, puesto que las 
enfermedades en estos animales no sólo provocan pérdidas al productor, o en las 
poblaciones naturales de animales acuáticos, sino que además pueden afectar directamente 
el status sanitario de la población atentando contra el derecho a la salud, en la medida que 
el status sanitario designa la situación de un país, una zona o un compartimento respecto 
de una enfermedad de los animales acuáticos, según los criterios enunciados en el Código 
Acuático emitido por la OIE. 

 

Tal es así que, entre los años 1999 y 2002, en la costa norte del país se vivió la epizootia 
del Virus del Síndrome de las Manchas Blancas (VSMB), ocasionando mortalidades que 
alcanzaron hasta el 100% en algunos centros de cultivo, resultando que, de las 50 empresas 
existentes en el año 1997, solo 15 lograron recuperarse para el 2001 del evento sanitario, 
conllevando a una reducción de cerca del 24% del total de la producción acuícola de origen 
marítimo en el país. (Baltazar et al., 20144, FAO, 2019). 

 

Asimismo, como ejemplo del impacto de la presencia de enfermedades, se puede indicar 

que, en la República de Chile, la acuicultura de salmón es considerada como una de las 

principales actividades productivas del país, permitiéndole posicionarse como uno de los 

principales proveedores mundiales de salmón en sus variadas formas de presentación. Sus 

niveles de producción alcanzaron las 700 mil toneladas anuales, representando envíos al 

exterior valorizados en USD$2.500 millones por año (Katz et al., 20105). Sim embargo, dicha 

historia de éxito se vio dramáticamente interrumpida en años recientes por la aparición 

(brote) y rápida diseminación de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISA), enfermedad viral 

del salmón que no afecta a los seres humanos, pero que ha diezmado a la industria, llevando 

a que cerca del 60% de los centros de cultivo se reportaran como fuera de producción en el 

año 2009. 
 

En el año 2010, la industria sólo logró producir unas 300 mil toneladas, lo cual representaba 
un nivel de producción equivalente al de una década atrás. Además de ello, esta situación 
motivo a los empresarios a reducir el empleo directo en aproximadamente 25 mil puestos de 
trabajo, situación que significó una pérdida de 5 mil millones de dólares para la industria de 
ese país (Katz et al., 2010). 

 

En esa línea, es evidente que una de las grandes amenazas que generan impactos 
económicos y sociales significativos a la acuicultura son las enfermedades que ocasionan 
grandes mortalidades en los recursos hidrobiológicos en cautiverio e inclusive a aquellos 
susceptibles que se encuentran naturalmente en las áreas colindantes a las infraestructuras 
acuícolas. Si bien podemos mencionar ejemplos de grandes epizootias (equivalente a 
epidemias en los humanos) de alto impacto en diversas partes de mundo, como han sido 
los casos del salmón y el camarón, también existen varios casos con fuertes impactos 
locales, regionales y nacionales, ya que, en adición a las enfermedades de notificación 
obligatoria de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) que son exigibles de 
atención (vigilancia y control) a nivel internacional, existen a nivel nacional enfermedades de 
importancia productiva y riesgos respecto a enfermedades exóticas que puedan afectar el 
estatus sanitario de las zonas y/o compartimentos donde se encuentran los recursos 
hidrobiológicos. 

                                                                 
4 BALTAZAR, P; PALACIOS, J; MINA, L. 2014. Producción, comercialización y perspectivas de desarrollo de la 
acuicultura peruana. Científica 11(2) pp 118-133. 
5 J. KATZ, M. IIZUKA, S. MUÑOZ, 2010. “Creciendo en base a los recursos naturales, “tragedia de los comunes” y el futuro 
de la industria salmonera chilena”, Serie desarrollo productivo Naciones Unidas, Diciembre 2010. 
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Ahora bien, adicionado a ello, debemos recodar que, la importancia de la sanidad de los 
recursos hidrobiológicos no solo radica en lo antes expuesto, sino que, además, la misma 
parte del concepto de “Una Sola Salud”, puesto que, se ha demostrado que diversos agentes 
patógenos afectan tanto a animales como a humanos cuando unos y otros viven en un 
mismo ecosistema. Por ello, los esfuerzos de solo un sector no pueden prevenir o eliminar 
el problema.  

 
Asimismo, existe información que indica que los microbios farmacorresistentes se pueden 
transmitir entre animales y humanos mediante el contacto directo y mediante alimentos 
contaminados, de modo que para contenerlos de modo eficaz se precisa adoptar un enfoque 
coordinado en los ámbitos humano y animal. 

 
Por ello, el enfoque de “Una Sola Salud” fue concebido para diseñar y aplicar programas, 
políticas, leyes e investigaciones en el que múltiples sectores se comunican y colaboran 
para lograr mejores resultados en la salud pública, mediante políticas de prevención y control 
de patógenos en las poblaciones animales en la interfaz entre el hombre, animal y el medio 
ambiente.  

 
Sin embargo, debemos advertir que, actualmente, el Decreto Supremo N° 040-2001-PE 
tiene como objeto asegurar la producción y el comercio de pescado y productos pesqueros, 
sanos, seguros sanitariamente, adecuados para el consumo humano, apropiadamente 
etiquetados y/o rotulados, manipulados, procesados y almacenados en ambientes 
higiénicos, libres de cualquier otro factor o condición que signifique peligro para la salud de 
los consumidores, y por tanto, dicha norma se encuentra enfocada en la inocuidad de los 
productos hidrobiológicos, careciendo del enfoque en el ámbito de la sanidad. 
 
Finalmente, en consideración a que la mayoría de las infraestructuras acuícolas suelen 
realizar sus actividades compartiendo fuentes de agua y/o cuerpos acuáticos, existe un 
riesgo inminente que un determinado operador acuícola pueda diseminar agentes 
patógenos y provocar mortalidades masivas dentro de las infraestructuras de otros 
operadores, e inclusive, propiciar la mortalidad de los recursos hidrobiológicos que viven 
naturalmente en los cuerpos de agua y son susceptibles a dichas enfermedades afectando 
a poblaciones lugareñas que se veían beneficiadas del aprovechamiento de dichos animales 
acuáticos. A consecuencia de ello, se evidencia que los riesgos existentes relativos a la 
aparición y/o diseminación de enfermedades dentro de una zona y/o compartimento dentro 
del territorio nacional puede provocar externalidades negativas de alto impacto económico 
y social, afectando directamente la seguridad alimentaria. 

 
IV. EXPOSICION DE LA PROPUESTA NORMATIVA 

 
En cuanto a las disposiciones contenidas en el acto resolutivo que aprueba el 
Reglamento para la Sanidad de los recursos hidrobiológicos en el ámbito de 
competencia del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) 

 
El presente Reglamento Sanitario tiene por objeto establecer las disposiciones 
reglamentarias para la sanidad de los recursos hidrobiológicos, y el entorno donde se 
encuentren, incluidos los alimentos y productos veterinarios de uso en acuicultura. 
 
Asimismo, tiene por finalidad, asegurar el estatus sanitario del país, zonas y/o 
compartimentos en donde se encuentran los recursos hidrobiológicos y proteger la salud 
pública. 
 
Por otro lado, en consideración a que la Ley N° 30063 y su modificatoria mediante Decreto 
Legislativo N° 1402, han establecido como una de las funciones de SANIPES el velar y 
asegurar la sanidad e inocuidad de los recursos y productos hidrobiológicos, y de los 
productos veterinarios y alimentos o piensos de uso en acuicultura y de origen acuícola. 
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Asimismo, debemos indicar que, el presente reglamento busca incluir en la normativa 
vigente el componente de la “sanidad”, puesto que, tal como podemos advertir de la revisión 
de la normativa sanitaria vigente, éstas tienen un enfoque operativo que busca garantizar la 
inocuidad de los productos, sin considerar el enfoque de prevención, detección, control y 
erradicación de enfermedades significativas en los recursos hidrobiológicos, el cual es de 
suma importancia para el desarrollo productivo y el comercio seguro de crustáceos, peces 
y moluscos y sus productos. 
 
Con respecto a la Primera Disposición Complementaria Final, se establece que “El presente 
Decreto Supremo entra en vigencia a los ciento ochenta (180) días calendarios contados a 
partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano”; lo cual se encuentra 
en concordancia a lo establecido en el artículo 7 del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias.   
 
Asimismo, la Segunda Disposición Complementaria Final establece que “El Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), a través del órgano responsable de la sanidad 
de los recursos hidrobiológicos, establece y actualiza la zonificación a la que hace referencia 
el Reglamento de la Sanidad de los Recursos Hidrobiológicos”. 
 
Al respecto, se debe precisar que, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 30063 y su 
Reglamento, SANIPES es la entidad competente para realizar la zonificación donde se 
encuentran los recursos hidrobiológicos, y teniendo en cuenta que la actualización de la 
zonificación es dinámica y variable en función a la situación de una determinada enfermedad 
de los recursos hidrobiológicos, se requiere que la misma sea efectuada por el órgano 
especializado y encargado de la sanidad de los recursos hidrobiológicos. 
 
Por último, la Tercera Disposición Complementaria Final establece que “El Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva, 
aprueba y actualiza los procedimientos técnicos, formatos, protocolos y lineamientos 
sanitarios; así como la Lista de Enfermedades infecciosas y especies susceptibles de los 
recursos hidrobiológicos y el listado oficial de infraestructura acuícolas, previstas en el 
Reglamento para la Sanidad de los Recursos Hidrobiológicos”. Al respecto, es necesario 
realizar dicha precisión en la Disposición aludida, a fin que SANIPES gestione la formulación 
de los procedimientos técnico sanitarios, formatos, protocolos y lineamientos sanitarios que 
permitan su implementación; con la finalidad de facilitar a los operadores su aplicación.  
 
En específico, es necesario especificar las listas que serán aprobadas y actualizadas por 
SANIPES a las que hace referencia el contenido del presente proyecto de Reglamento, las 
cuales tienen un carácter dinámico. En esa línea, la aprobación y actualización de dichas 
listas también debe ser rápida y dinámica, no resultando posible que las mismas se 
encuentren desarrolladas dentro del contenido de un Decreto Supremo; y a razón de ello, 
resulta oportuno y necesario que su aprobación se realice mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva. 

 
V. ANALISIS EXHAUSTIVO DEL CONTENIDO DE LA PARTE DISPOSITIVA 

 
El presente Reglamento para la Sanidad de los Recursos Hidrobiológicos en el ámbito de 
competencia del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), busca establecer 
las disposiciones reglamentarias para la sanidad de los recursos hidrobiológicos, y el 
entorno donde se encuentren, incluidos los alimentos y productos veterinarios de uso en 
acuicultura, para asegurar el estatus sanitario del país, zonas y/o compartimentos en donde 
se encuentran los recursos hidrobiológicos y proteger la salud pública. 

 
El presente Reglamento cuenta con cuatro (04) Títulos, veintisiete (27) artículos, de 
acuerdo a su contenido temático y homogéneo. 
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El cuerpo normativo ha sido alineado de acuerdo a la siguiente estructura: 
 

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1 Objeto 
Artículo 2 Finalidad 
Artículo 3 Ámbito de aplicación  
Artículo 4 Autoridad Competente  
Artículo 5 Definiciones 
 

TÍTULO II MEDIDAS DE SANIDAD APLICABLES AL MEDIO NATURAL 
ACUÁTICO Y CENTROS DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA 

 

Artículo 6 Disposiciones generales para los medios naturales acuáticos 
Artículo 7 Disposiciones generales para los centros de producción acuícola 
 

CAPITULO I DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA CENTROS DE PRODUCCIÓN 
ACUÍCOLA Y ACUARIOS ORNAMENTALES 

 

Artículo 8 Registros de los centros de producción acuícola 
Artículo 9 Unidades de cultivo de los centros de producción de semilla 
Artículo 10 Desinfección de ovas de peces y semilla en acuicultura 
Artículo 11 Disposiciones sanitarias para los acuarios ornamentales 
 

TÍTULO III MEDIDAS DE SANIDAD APLICABLES AL MANEJO DE LOS 
RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 

 

CAPITÚLO I DISPOSICIONES RELACIONADAS A LA ACTIVIDAD DE 

CUARENTENA Y DE ACOPIO 
 

Artículo 12 Disposiciones para el desarrollo de la actividad de cuarentena 
Artículo 13 Disposiciones para el desarrollo de la actividad de acopio 
 

CAPITULO II DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS PIENSOS Y PRODUCTOS 
VETERINARIOS DE USO EN ACUICULTURA 

 

Artículo 14 Piensos de uso en acuicultura 
Artículo 15 Productos veterinarios de uso en acuicultura 
Artículo 16 Productos hidrobiológicos y subproductos de origen animal destinados a la 

alimentación de recursos hidrobiológicos 
 

CAPITULO III DISPOSICIONES RELATIVAS A LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 
HIDROBIOLÓGICOS 

 

Artículo 17 Disposiciones generales para la movilización de recursos hidrobiológicos a 
nivel nacional 

Artículo 18 Condiciones sanitarias para el transporte de recursos hidrobiológicos  
Artículo 19 Disposiciones para la movilización de material patológico y/o biológico de 

los recursos hidrobiológicos  
 

TITULO IV VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES DE LOS 
RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 

 

Artículo 20 Vigilancia y control de las enfermedades 
Artículo 21 Reporte de brote o sospecha de enfermedades en recursos hidrobiológicos 
Artículo 22 Confirmación de la presencia de enfermedades 
Artículo 23 Culminación de las medidas de control adoptadas 
Artículo 24 Muestreo y ensayo en laboratorios de diagnóstico  
Artículo 25    Zonas y compartimentos 
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Artículo 26  Análisis de riesgo y nivel adecuado de protección sanitaria para la 
importación de recursos hidrobiológicos, productos hidrobiológicos, 
alimentos y productos veterinarios de uso en acuicultura y material 
patológico o biológico 

Artículo 27 Lista de enfermedades y notificación sanitaria 
 

• Sobre las disposiciones generales 
 

Del título del reglamento 
 

SANIPES como organismo técnico especializado en materia sanitaria, es la autoridad 
competente para normar las actividades de sanidad pesquera y acuícola, a nivel nacional, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley N°30063 – Ley de Creación del 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), modificado mediante Decreto 
Legislativo Nº 1402, y en concordancia a lo establecido en el artículo 2 del Reglamento 
de Ley N° 300636. 
 

Por otra parte, siendo el Ministerio de la Producción (PRODUCE) competente en 
pesquería y acuicultura, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 10477, este se rige bajo las disposiciones establecidas en el Decreto Ley 
N° 25977 – Ley General de Pesca y su reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 012-2001-PE), su alcance incluye lo referente a los Recursos Hidrobiológicos estando 
estos definidos en el mencionado reglamento. 
 

Adicionalmente, los Reglamentos que están encargados de desarrollar o complementar 
lo dispuesto en una ley, se les denomina reglamentos ejecutivos o secundum legen, 
siendo el Presidente de la República quien ejerce su potestad de reglamentar las leyes a 
través de Decretos Supremos8.  
 

Los Decretos Supremos, son normas de carácter general que reglamentan normas con 
rango de ley o que regulan la actividad sectorial funcional o multisectorial a nivel nacional. 
Es así que, de acuerdo a la única Disposición Complementaria Final del Reglamento de 
la Ley Nº 30063, – Ley de Creación de SANIPES, se aprobaran las normas sanitarias 
que se requieran como parte del desarrollo de la Ley Nº 30063, modificada mediante 
Decreto Legislativo Nº 1402. 

                                                                 
6 Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) - Ley N° 30063 - 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 
El Reglamento es de aplicación a todos los agentes de la cadena productiva dentro del territorio nacional en los ámbitos 
de: 
1. Sanidad e inocuidad en:  

a. Los productos hidrobiológicos, productos veterinarios y alimentos de uso en acuicultura. 
b. Los recursos hidrobiológicos procedentes de la acuicultura y del medio natural (silvestre). 
c. Todas las etapas de la producción (incluida la siembra, extracción, recolección y/o cosecha), procesamiento, 

almacenamiento, distribución, comercialización y medios empleados en el desarrollo de las actividades pesqueras 
y acuícolas, y en las áreas de producción. 

7 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción – Decreto 
Legislativo N° 1047. 
“Artículo 3°.- Ámbito de Competencia 
El Ministerio de la Producción es competente en pesquería, acuicultura, industria, micro y pequeña empresa, comercio 
interno, promoción y desarrollo de cooperativas. Es competente de manera exclusiva en materia de ordenamiento 
pesquero y acuícola, pesquería industrial, Acuicultura de Mediana y Gran Empresa (AMYGE), normalización industrial 
y ordenamiento de productos fiscalizados. Es competente de manera compartida con los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, según corresponda, en materia de pesquería artesanal, Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa 
(AMYPE) y Acuicultura de Recursos Limitados (AREL), promoción de la industria y comercio interno en el ámbito de 
su jurisdicción.” 

8 Ley Orgánica del poder ejecutivo – Ley Nº 29158 

Artículo 11º.- Facultad normativa del Presidente de la República 
(…) 
3. Decretos Supremos.- Son normas de carácter general que reglamentan normas con rango de ley o regulan la 
actividad sectorial funcional o multisectorial funcional a nivel nacional. Pueden requerir o no el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros, según lo disponga la ley. Son rubricados por el Presidente de la República y refrendados por 
uno o más Ministros a cuyo ámbito de competencia correspondan. Los Decretos Supremos entran en vigencia al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo disposición contraria del mismo, que postergue su vigencia en 
todo o en parte. 
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Adicionalmente, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 259099 y el Decreto Ley 
Nº 2562910, los cuales disponen que las normas que establezcan trámites o requisitos           
o que afecten de alguna manera la libre comercialización interna o la exportación o 
importación, de bienes o servicios, con independencia del sector que las emita, deberán 
cumplir con emitir un Decreto Supremo, con refrendo del Ministerio de Economía y 
Finanzas, entidad competente de evaluar la no afectación al libre comercio.  
 

En ese sentido, de acuerdo al marco legal anteriormente expuesto, corresponde 
denominar al presente reglamento como “Reglamento para la Sanidad de los Recursos 
Hidrobiológicos en el ámbito de competencia del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera (SANIPES)”, el cual será aprobado mediante Decreto Supremo, refrendado por 
el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Del objetivo y finalidad del reglamento 
 

Sobre ello, debemos indicar que, la Resolución Directoral N°002-2019-JUS/DGDOJ, que 
aprueba la cuarta edición, corregida, aumentada y actualizada de la “Guía de Técnica 
Legislativa para elaboración de Proyectos Normativos de las Entidades del Poder 
Ejecutivo”, recomienda en el literal c) del numeral 2.2 que toda propuesta normativa 
distinga con claridad los conceptos de objeto y finalidad. 
 

En tal sentido, en conocimiento que las actividades de vigilancia y control sanitario que 
realiza SANIPES está enfocado en asegurar la inocuidad de los productos 
hidrobiológicos, la Sanidad de los Recursos Hidrobiológicos y de los alimentos e insumos 
empleados en la acuicultura tales como los productos veterinarios de uso en acuicultura, 
durante las etapas de producción, procesamiento, transformación, almacenamiento, 
distribución y comercialización; y buscando que el objeto de una regulación debe 
identificar la materia o asunto que se pretende regular, el cual debe ser real, fáctico, viable 
y único; por lo que, el objeto del “Reglamento para la Sanidad de los Recursos 
Hidrobiológicos en el ámbito de competencia del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera (SANIPES)” es de establecer las disposiciones reglamentarias para la sanidad 
de los recursos hidrobiológicos, y el medio natural acuático donde se encuentren, 
incluidos los alimentos y productos veterinarios de uso en acuicultura. 
 

Cabe señalar que, el objeto del presente reglamento se encuentra armonizado con las 
disposiciones establecidas en la Ley de Creación el Decreto Legislativo N° 1195, Ley 
General de Acuicultura y enfocada a permitir a SANIPES la mejora de sus actividades de 
vigilancia y control de enfermedades de los recursos hidrobiológicos en aras de asegurar 
el estatus sanitario del país, zonas y/o compartimentos en donde se encuentran los 
recursos hidrobiológicos y proteger la salud pública de acuerdo a las competencias de 
SANIPES. 
 

Habiendo expuesto el objeto del reglamento, y debiendo su finalidad establecer el porqué 
de la regulación, se tiene que la finalidad de dicho reglamento busca asegurar el estatus 
sanitario del país, zonas y/o compartimentos en donde se encuentran los recursos 
hidrobiológicos y proteger la salud pública. 
 

De las definiciones del reglamento 
 

Con respecto a las definiciones técnico-normativas señaladas en el presente reglamento, 
éstas han sido adoptadas de la normativa sanitaria internacional de los países con los 
cuales se mantienen relaciones comerciales, y, asimismo, las establecidas en el Código 
Acuático y Manual de Diagnóstico de la Organización Mundial de la Sanidad Animal 
(OIE). 

                                                                 
9 Disponen que ninguna entidad, con excepción del MEF, puede irrogarse la facultad de dictar medidas 

destinadas a restringir el libre flujo de mercancías tanto en importaciones como en las exportaciones – Decreto 
Ley N° 25909 

10 Restablecen la vigencia del Art. 19 del D. Leg. N° 701 y del Art. 44 del D. Leg. N° 716, derogados por el Art. 2 de 
la Ley N° 25399 – Decreto Ley N° 25629 
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Sobre las medidas de sanidad aplicables al medio natural acuático, centros de 
producción acuícola y acuarios ornamentales 
 

El presente Reglamento Sanitario establece disposiciones generales para los medios 
naturales acuáticos, centros de producción acuícola y acuarios ornamentales. 
 

Medios naturales acuáticos 
 

El medio natural acuático se define como el Recurso hídrico donde se desarrollan 
naturalmente, sin intervención del hombre, los recursos hidrobiológicos silvestres o 
procedentes del poblamiento o repoblamiento. 
 

Respecto a este punto, se precisa que los recursos hidrobiológicos que se encuentran 
en los medios naturales acuáticos pueden ser sujetos de vigilancia de enfermedades, 
planes de control, medidas de control, planes de emergencia y con riesgo de restricción 
para su movimiento a cargo de SANIPES. 
 

Con relación a ello, el Capítulo 1.4. Vigilancia de la sanidad de los Animales Acuáticos 
del Código Acuático de la OIE contempla los datos de la vigilancia epidemiológica de las 
enfermedades en el medio ambiente y sobre la distribución de la población silvestre y el 
movimiento de los animales acuáticos silvestres, con la finalidad de facilitar el comercio 
de los mismos e inclusive reducir la exposición de estos a fuentes hidrológicas u otros 
contactos potencialmente infectados con enfermedades, que puedan poner el riesgo 
sanitario del país.  
 

Ante lo expuesto, los operadores que aprovechen los recursos hidrobiológicos 
provenientes de medios naturales acuáticos deben cumplir con las disposiciones en 
materia sanidad que establezca SANIPES, en lo que resulte aplicable, lo cual está 
relacionado a lo establecido en el numeral 1 del artículo 13 del Reglamento de la Ley                
N° 3006311. 
 

De los centros de producción acuícola 
 

En la actualidad, la presencia de enfermedades en los animales acuáticos que forman 
parte de los recursos hidrobiológicos, representa un problema para el país, puesto que 
dichas enfermedades no solo provocan pérdidas al productor, sino que además pueden 
afectar directamente al estatus sanitario del país, y asimismo, considerando la definición 
holística de la OIE “ONE HEALTH”12, atentaría contra el derecho a la salud de la 
población que es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental 
para alcanzar el bienestar individual y colectivo. 

                                                                 
11Reglamento de la Ley N° 30063 – Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) - 
Decreto Supremo N° 010-2019-PRODUCE 
Artículo 13. Obligaciones de los operadores de la cadena productiva pesquera y acuícola en el ámbito de la 
sanidad e inocuidad 
Los operadores de la cadena productiva pesquera y acuícola en el ámbito de la sanidad e inocuidad tienen las siguientes 
obligaciones: 
Velar por la sanidad de los recursos hidrobiológicos provenientes de la acuicultura y del medio natural (silvestre) y de los 
productos veterinarios y alimentos de uso en acuicultura. 
 
12Organización Mundial de la Sanidad Animal - http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/onehealth-es/. 
El concepto «Una sola salud» fue introducido a comienzos de la década del año 2000, resumiendo en pocas palabras 
una noción conocida desde hace más de un siglo, a saber, que la salud humana y la sanidad animal son 
interdependientes y están vinculadas a los ecosistemas en los cuales coexisten. La OIE apoya y aplica este enfoque 
como un planteamiento colaborativo global para comprender los riesgos que deben afrontar la salud humana y la sanidad 
animal, respecto a los animales domésticos o silvestres, y los ecosistemas. La OIE no sólo hace uso de las normas 
intergubernamentales que publica y de la información mundial sobre la sanidad animal que recopila, sino también de su 
red de expertos internacionales y de sus programas de fortalecimiento de los Servicios Veterinarios nacionales. Además, 
la OIE colabora activa y concertadamente con más de 70 organizaciones internacionales, en particular con aquellas que 
tienen una función clave en la interfaz animal-hombre-ecosistemas. 
(…) 
El control de todos los patógenos zoonóticos (transmisibles del animal al hombre y viceversa) en su origen animal es la 
solución más eficaz y más económica para proteger al hombre. Por consiguiente, la protección de la salud pública debe 
inscribirse en la elaboración de estrategias mundiales de prevención y control de patógenos, coordinadas en la interfaz 
animal-hombre-ecosistemas y aplicable a nivel mundial, regional y nacional mediante la implementación de políticas 
adecuadas. 

http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/onehealth-es/
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A pesar de ello, el Perú no cuenta hasta la fecha con una normativa específica que regule 
la inclusión de la sanidad en las actividades acuícolas, por lo que resulta imprescindible 
establecer criterios sanitarios para el manejo adecuado de los diferentes centros de 
producción acuícola y los acuarios comerciales, teniendo en consideración lo señalado 
en las disposiciones emitidas por la OIE. 
 

Cabe señalar que, si bien la Norma Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas 
(aprobada mediante Decreto Supremo N° 040-2001-PE) regula en su título VIII, con 11 
artículos a la actividad acuícola, estas se encuentran fundamentadas bajo un enfoque de 
inocuidad y no de sanidad, y en adición a ello, se advierte que dicha norma ya se 
encuentra desactualizada considerando que el año de su aprobación fue en el 2001. En 
la misma línea, se advierte que el Decreto Legislativo N°1195 que aprueba la Ley General 
de Acuicultura se enfoca exclusivamente en el ámbito productivo de la actividad y no de 
los aspectos sanitarios. 
 

En ese sentido, el presente Reglamento Sanitario regula la inclusión de la sanidad en el 
manejo de los centros de producción acuícola y los acuarios comerciales (estos últimos 
bajo un enfoque sanitario - epidemiológico) mediante un enfoque preventivo que permitirá 
evaluar las condiciones sanitarias de manejo, estrés en el proceso productivo, la 
introducción de enfermedades emergentes y la implementación eficaz de los programas 
de buenas prácticas acuícolas, entre otros. 
 

La aprobación de un reglamento que regule aspectos sanitarios para los recursos 
hidrobiológicos en el cual se incluya a la sanidad en el manejo de los centros de 
producción acuícola y acuarios comerciales, adquirirá particular importancia debido a que 
permite formular e implementar un sistema de vigilancia completo para los alimentos y 
productos veterinarios de uso en acuicultura, y las enfermedades de recursos 
hidrobiológicos a las que son susceptibles, adquiriendo las capacidades para mantener 
el estatus sanitario y garantizar su condición frente a la importación o exportación de 
recursos hidrobiológicos. Asimismo, permitirá mantener y consolidar los mercados 
locales e internacionales, así como la apertura de nuevos mercados, eliminando las 
barreras de comercio internacional que existen por motivos de riesgo sanitario, que 
incluye los brotes de enfermedades y su diseminación. 
 

En ese sentido, el presente Reglamento sanitario considera algunas obligaciones para 
los operadores de los centros de producción acuícola, tales como: 

 

a. Contar con la habilitación sanitaria correspondiente, la misma que debe detallar todas 
las operaciones o actividades que se ejecutan en el centro, salvo que se trate de 
unidades independientes, en cuyo caso deben contar con habilitación sanitaria 
individual. 

b. Elaborar, actualizar y aplicar permanentemente en el procedimiento de higiene y 
manual de buenas prácticas, en los cuales deben incluirse las medidas de 
contingencia sanitaria, las medidas de control de enfermedades y las medidas de 
bioseguridad, en función al riesgo sanitario de su actividad o que devengan de la 
ejecución de los planes de emergencia sanitaria, plan de control de enfermedades de 
recursos hidrobiológicos, según corresponda. 

c. Cumplir con las disposiciones sobre el uso adecuado y rastreabilidad de los alimentos 
y productos veterinarios de uso en acuicultura. 

d. Reportar mensualmente el manejo y clasificación de la mortalidad, en formato 
electrónico, con carácter declaración jurada. 

 

Con respecto al literal a. antes indicado, los centros de producción acuícola dentro de su 
área autorizada o concesionada, pueden realizar diferentes operaciones o actividades 
tales como la producción de semilla, engorde de ejemplares, acopio de reproductores, 
cuarentena de recursos hidrobiológicos, entre otros. Sin embargo, si alguna de estas es 
realizada en áreas independientes, estas deberán contar con una habilitación individual 
(Centro de producción de semilla, centro de cultivo, centro de acopio, estación de 
cuarentena, entre otros). 
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Por otro lado, se ha dispuesto la prohibición de liberar o eliminar los recursos 
hidrobiológicos que presenten signos clínicos de enfermedad o de especímenes muertos, 
partes de ellos incluida su sangre en los cursos de agua, a razón que esta actividad 
representa un riesgo para la diseminación de enfermedades. 
 
Asimismo, en concordancia con lo establecido en el numeral 12.2 del artículo 12 del 
Reglamento de la Ley General de Acuicultura, aprobado mediante Decreto Supremo               
N° 003-2016-PRODUCE, modificado por el Decreto Supremo N° 002-2020-PRODUCE13, 
el presente Reglamento Sanitario prescribe que los operadores deben reportar a 
SANIPES, en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas, cualquier mortalidad masiva e 
inusual vinculada a la presencia de enfermedades durante el desarrollo de sus 
actividades, a fin de que SANIPES pueda actuar oportunamente en el marco de sus 
competencias. 
 
En adición a ello, el presente Reglamento Sanitario estipula la obligación de cumplir con 
los periodos de cuarentena previstos por SANIPES para cada enfermedad, los cuales se 
establecen según el agente patógeno, la evidencia científica y el nivel de riesgo; a fin de 
prevenir o mitigar el ingreso de agentes patógenos, asociado a la importación y 
movilización de recursos hidrobiológicos desde países, zonas y/o compartimentos. 
 
El presente Reglamento Sanitario establece que los operadores solo deben utilizar 
piensos y productos veterinarios de uso en acuicultura que cuenten con registro sanitario 
emitido por SANIPES; y adicionalmente para el caso de la venta y uso de los productos 
veterinarios de uso en acuicultura o para la fabricación de piensos medicados, y realizarlo 
previa receta emitida por un médico veterinario habilitado14. 
 
De acuerdo a lo indicado al numeral 14.2 del artículo 14 del Reglamento de la Ley                       
N° 3006315, el presente Reglamento Sanitario prescribe que los centros de cultivo deben 
contar con registros del ingreso y salida de los recursos hidrobiológicos, operaciones de 
cuarentena, mortalidad (que incluyan la destrucción de desechos), monitoreo de la 
calidad del agua, alimentación, diagnósticos de laboratorio, enfermedades presentadas, 
medidas profilácticas y tratamientos realizados incluye todo mecanismo de control como 
vacío sanitario, descanso sanitario, restricción de movimiento, vacunación; asimismo, el 
certificado sanitario de importación de los reproductores y/o certificado de procedencia 
de la semilla de acuicultura cuando corresponda, con la finalidad de asegurar la sanidad 
de los recursos hidrobiológicos, inocuidad de los piensos y productos veterinarios de uso 
en acuicultura y por ende el estatus sanitario del país. 
 
En relación a los sistemas desmontables para el abastecimiento de agua y aire en las 
unidades de cultivo de los centros de producción de semilla, estos deben de garantizar 
que los microorganismos que sean capaces de colonizarlos, sean adecuadamente 
eliminados, mediante su limpieza y desinfección. 
 

                                                                 
13 Reglamento de la Ley General de Acuicultura, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1195 – Decreto 

Supremo N° 003-2016-PRODUCE Artículo 12.- Fiscalización en materia de sanidad acuícola  

12.2 El titular de una concesión o autorización está obligado a informar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o 
brote infeccioso, que se presente en el área de cultivo como también en el área de influencia. 

 
14Reglamento de la Ley N° 13679 del ejercicio de la medicina veterinaria – Decreto Supremo N° 65 
 

Artículo 3.- Para los efectos de la ley 13679, constituye ejercicio de la Medicina Veterinaria la realización de los 
actos siguientes: 
(…) 
d) Prescribir tratamientos, medicamentos o drogas en general. 

 
15Reglamento de la Ley N° 30063 – Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) - 

Decreto Supremo N° 010-2019-PRODUCE 
Artículo 14. Rastreabilidad 
(…)  

14.2 Los operadores y/o proveedores deben implementar los registros, códigos y toda información que sea necesaria 
para garantizar la rastreabilidad eficaz de sus productos. 
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Los centros de producción acuícola deben implementar y ejecutar el protocolo para la 
desinfección de ovas de peces y/o semillas en acuicultura, a fin de prevenir el ingreso y 
diseminación de agentes patógenos, en aras de asegurar el estatus sanitario del país, 
zonas y/o compartimentos donde se encuentran los recursos hidrobiológicos. Dicha 
ejecución debe estar incluido en el manual de buenas prácticas, quedando sujeto a 
fiscalización sanitaria de SANIPES. 
 
Acuarios Ornamentales 
 
El presente Reglamento Sanitario ha implementado y regulado el término de acuario 
ornamental a raíz de la necesidad de fortalecer el accionar de SANIPES con respecto al 
control de la Sanidad de los Recursos Hidrobiológicos con fines ornamentales no solo en 
los acuarios comerciales regulados mediante (i) el Decreto Supremo N° 015-2009-
PRODUCE que aprueba el Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la Amazonía 
Peruana y (ii) la Resolución Ministerial N°219-99-PE que establece disposiciones para el 
funcionamiento de los acuarios comerciales, sino también, sobre aquellos locales 
especializados que realizan exhibición y/o venta directa al público de los recursos 
hidrobiológicos ornamentales. 
 
En la actualidad, muchos de los recursos hidrobiológicos que se comercializan con fines 
ornamentales, son de familias como la CYPRINIDAE que albergan especies que son 
susceptibles a una o más enfermedades de notificación obligatoria de la OIE, pudiendo 
generar un impacto en el estatus sanitario del país. A razón de ello, es necesario 
fortalecer la capacidad fiscalizadora de SANIPES a fin de controlar la comercialización 
de los recursos hidrobiológicos ornamentales asegurando el estatus sanitario del país y 
elevar los estándares de esta actividad económica. 
 
Sobre las medidas de sanidad aplicables al manejo de recursos hidrobiológicos 
 
De la actividad de cuarentena 

 
La movilización de animales es considerada el principal factor de riesgo para el ingreso 
y diseminación de agentes patógenos. Según el Glosario del Código Acuático de la OIE, 
el término cuarentena refiere al “mantenimiento de un grupo de animales acuáticos en 
aislamiento sin contacto directo o indirecto con otros animales acuáticos, con el propósito 
de ser sometidos a observaciones por un tiempo específico y, si es apropiado, realizar 
pruebas y tratamientos, incluyendo el tratamiento de las aguas de descarga” 

 
Las medidas de cuarentena aplicadas en el comercio transfronterizo de recursos 
hidrobiológicos minimizan el riesgo de diseminación de enfermedades infecciosas, 
además aumenta el nivel de protección de la sanidad de los recursos hidrobiológicos 
destinados a la acuicultura, así como de las especies nativas y asilvestradas que se 
encuentran en los medios naturales acuáticos. 

 
Por ello, la cuarentena es considerada una medida de gestión del riesgo, y una actividad 
clave para el desarrollo de estrategias nacionales para la gestión sanitaria de los recursos 
hidrobiológicos. Esta herramienta también es usada para fortalecer la bioseguridad de la 
actividad acuícola y prevenir la diseminación de agentes patógenos que no hayan 
ocurrido previamente. 
 
La Unión Europea en el artículo 17 de la Directiva 2006/88/CE del Consejo16 de 24 de 
octubre de 2006 y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura - FAO en el Manual de Procedimientos para animales acuáticos vivos17 y 
Directrices técnicas regionales de Asia sobre gestión sanitaria para el movimiento 

                                                                 
16 Disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0088&from=EN 
 
17 Disponible en http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/005/x8485e/x8485e00.pdf 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0088&from=EN
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/005/x8485e/x8485e00.pdf
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responsable de animales acuáticos vivos18, hacen referencia a la obligatoriedad de la 
aplicación de la cuarentena en los recursos hidrobiológicos en el proceso de importación 
según el nivel de riesgo y en caso de movilización nacional, su aplicación tomando como 
base las zonas o compartimentos que establece la autoridad sanitaria. 
 
Cada importación de recursos hidrobiológicos debe considerarse de forma individual, con 
condiciones de cuarentena impuestas proporcionales a los riesgos, los cuales varían 
según el origen y el destino. De acuerdo a las recomendaciones de la FAO, en las 
Directrices técnicas regionales de Asia sobre gestión sanitaria para el movimiento 
responsable de animales acuáticos vivos, en el cual se somete al salmón del atlántico a 
un proceso de cuarentena, en su importación desde Escocia hacia Canadá, previa 
certificación y desinfección por un tiempo de 12 meses. 
 
Es preciso indicar que se debe evitar el riesgo de exposición a la introducción y 
diseminación de un patógeno exótico en un nuevo entorno o población. Aunque algunos 
patógenos son específicos, muchos de ellos pueden infectar a diferentes especies de 
agua marinas como de agua dulce, incluso entre diferentes grupos taxonómicos. 
 
En esa línea, la movilización de recursos hidrobiológicos (ejemplares vivos), como es el 
caso de las importaciones de animales acuáticos vivos representa un riesgo de 
transmisión (probabilidad de riesgo de contagio) de agentes patógenos. Este es el caso 
de los peces ornamentales, los cuales puede ser portadores asintomáticos de 
enfermedades de notificación obligatoria ante la OIE, como el virus de la viremia 
primaveral de la carpa, el cual fue detectado en el Reino Unido (OIE, 201019) luego de 
analizar un lote de goldfish (Carassius auratus) importados que contaba con certificado 
sanitario como libre de la enfermedad. En este caso puntual, los análisis desarrollados 
durante la etapa de cuarentena proporcionaron a la autoridad sanitaria la información 
necesaria para evitar la diseminación de la enfermedad en el país y tomar la medida de 
control necesaria la cual fue la eliminación total de los animales susceptibles importados. 
 
Ante ello, la cuarentena comprende medidas físicas y de gestión que involucran: 
 
a. Restricción sobre el uso inicial. Se establecen las medidas para evitar el uso inicial de 

los recursos hidrobiológicos introducidos o movilizados, lo que proporciona la 
oportunidad de detectar la presencia o manifestación de agentes patógenos en los 
lotes. 

b. Programas de monitoreo. Es un punto crucial debido a que proporciona un sustento 
con criterios técnicos-científicos sobre un monitoreo de agentes patógenos que 
pueden diseminarse en el territorio nacional. 

c. Planes de contingencia. Todos los procesos de importación deben contar con un plan 
de contingencia que permita conocer los pasos a seguir y cuantificar los recursos ante 
la aparición de un brote que podría poner en riesgo el estatus sanitario del Perú. 

 
De la actividad de acopio 
 
Actualmente en el Perú, los aspectos de sanidad de los recursos hidrobiológicos en la 
actividad de acopio no cuentan con una base normativa que permitan su control 
apropiado. En su mayoría, los pescadores artesanales suelen emplear métodos 
empíricos para el acopio de los peces ornamentales, lo cual, si no es regulado, puede 
ocasionar daños de resistencia antibacteriana ante el uso de medicamentos prohibidos, 
diseminación de enfermedades, poniendo en riesgo el estatus sanitario del país. 
Asimismo, se desconoce las medidas de bioseguridad y buenas prácticas acuícolas 
empleadas durante las mismas. 
 

                                                                 
18 Wahis- OIE (2010) link: 
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=9247 
 



16 
 

Por otro lado, la actividad de acopio también se realiza para otro tipo de recursos 
hidrobiológicos como las macroalgas marinas, lo cual, hasta la fecha, tampoco cuenta 
con una regulación apropiada que permita su control y el desarrollo de las mismas en el 
marco de las buenas prácticas para cumplir con los estándares de sanidad e inocuidad 
que correspondan. 
 
El presente Reglamento Sanitario, define el acopio como la actividad en la cual se 
mantiene temporalmente a los recursos hidrobiológicos provenientes de centros de 
producción acuícola o actividades extractivas autorizadas, para su posterior distribución, 
comercialización o procesamiento, y establece que, durante esta actividad, los recursos 
hidrobiológicos vivos no deben recibir tratamiento o alguna sustancia de cualquier 
naturaleza que pueda permanecer en el tejido del animal o que pueda ser incorporado al 
medio natural acuático. 
 
Para la actividad de acopio se requiere cumplir con las siguientes disposiciones: 

 
a. No se debe realizar el sacrificio y desangrado de los recursos hidrobiológicos vivos 

destinados para consumo humano. 
b. Se debe contar con registros del ingreso, cantidad, procedencia, especies implicadas 

y salida de los recursos hidrobiológicos vivos, mortalidad (que incluyan la destrucción 
de desechos) y monitoreo de la calidad del agua. Los cuales deben estar incorporados 
en el procedimiento higiene y manual de buenas prácticas, según corresponda, y de 
acuerdo a los formatos aprobados por SANIPES. 

 
En Chile, se cuenta con una base normativa que dispone regulaciones referidas a las 
actividades de acopio de recursos hidrobiológicos, como el Decreto Supremo Nº 49 de 
2006 “Reglamento de centros de acopio y centros de faenamiento” de la Subsecretaria 
de Pesca, el cual regula las condiciones y requisitos exigidos para autorizar la operación 
de centros de acopio, así como las condiciones de operación de los centros de acopio, 
de tal manera que asegure que no se produce la diseminación de patógenos y otros 
requisitos sanitarios. Asimismo, definen la actividad de acopio como aquella mantención 
temporal de recursos hidrobiológicos provenientes de centros de cultivo o actividades 
extractivas autorizados, para su posterior comercialización o transformación. 

 
De los piensos, productos hidrobiológicos y subproductos de origen animal 
destinados a la alimentación de recursos hidrobiológicos y productos veterinarios 
de uso en acuicultura 

 
De acuerdo con la FAO20 y la OIE21 se toman las recomendaciones de inocuidad y 
sanidad en la elaboración de piensos de uso en animales destinados para el consumo 
humano. Es necesario evaluar, manejar y comunicar los riesgos a lo largo de toda la 
cadena alimenticia, mediante el respeto de las condiciones de sustentabilidad 
económica, ambiental y social. Esto contribuye a la protección de la inocuidad alimentaria 
y la salud pública veterinaria. 
 
La inocuidad de los piensos depende de la colaboración de todos los operadores 
involucrados en la cadena productiva acuícola, desde los centros de producción acuícola 
hasta el consumidor. Existe una estrecha relación entre los piensos y la inocuidad de los 
productos de origen acuícola para consumo humano. Es por ello, que la producción de 
piensos se considera parte integral de la cadena de producción de alimentos y debe estar 
sujeta a los sistemas integrados de aseguramiento de la calidad de inocuidad alimentaria. 
 
 

                                                                 
20FAO e IFIF. 2014. Buenas prácticas para la industria de piensos – Implementación del Código de Prácticas Sobre 
Buena Alimentación Animal. Manual FAO de producción y sanidad animal. No 9. Roma. 

 
21 Artículo 4.8 del Código Acuático (versión 2019) 
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En materia de sanidad, los piensos y los insumos utilizados en su elaboración pueden 
representar una fuente de enfermedades infecciosas para los recursos hidrobiológicos, 
ya que a menudo, estos pueden ser uno de los principales ingredientes de piensos de 
uso en acuicultura. Adicionalmente, es necesario tener un control de peligros biológicos, 
como bacterias, hongos, virus y parásitos, para evitar la diseminación de enfermedades 
en el país, zona o compartimento libres de una determinada enfermedad. 
 
Debido al peligro que significó para la salud pública a nivel mundial, la enfermedad de 
encefalopatía espongiforme bovina (enfermedad de las vacas locas) y su potencial riesgo 
de aparición y diseminación entre los recursos hidrobiológicos, se recomienda no utilizar 
en la elaboración de los piensos destinados a la acuicultura, proteínas de recursos 
hidrobiológicos de la misma especie22. 
 
Ante la presencia de enfermedades infecciosas se puede hacer uso de agentes 
antimicrobianos como tratamiento específico. El uso de estos agentes debe realizarse 
por medio de un médico veterinario habilitado, el cual es el único profesional con 
capacidad legal para su prescripción15. El uso inadecuado y no supervisado de los 
agentes antimicrobianos aumenta el riesgo de la resistencia antimicrobiana, la cual cobra 
gran importancia para la salud pública por su implicancia en la efectividad terapéutica 
frente a enfermedades infecciosas. 
 
La rastreabilidad de piensos medicados y productos veterinarios, como los agentes 
antimicrobianos, tanto en su fabricación y uso mediante la recopilación continua de 
información objetiva y cuantitativa, permite conocer las tendencias a nivel nacional de su 
aplicación en los recursos hidrobiológicos y su posible incidencia en la aparición de 
resistencia, incluyendo bacterias con potencial zoonótico. De igual manera, contribuye a 
la evaluación de la efectividad del uso prudente y responsable, adicional a las estrategias 
de mitigación, como los cambios en el manejo de agentes antimicrobianos en los recursos 
hidrobiológicos. 
 
Movilización de recursos hidrobiológicos, material patológico y/o biológico de 
recursos hidrobiológicos y condiciones sanitarias para su transporte 
 
Las disposiciones propuestas en el presente Reglamento Sanitario sobre la movilización 
de recursos hidrobiológicos y material patológico y/o biológico de los recursos 
hidrobiológicos, así como durante su transporte han sido adaptadas de las 
recomendaciones de los capítulos 5.5 y 5.10 del Código Acuático de la OIE, en los cuales 
se indica que los países deben establecer medidas para controlar los riesgos sanitarios 
relacionados con el transporte de animales acuáticos y productos de animales acuáticos 
y de agentes patógenos de animales acuáticos y de material patológico. 

 
Asimismo, el numeral 50.3 del artículo 50 del Reglamento de la Ley N° 119523, referido 
al abastecimiento de semillas o reproductores con fines de acuicultura, establece que 
toda movilización de recurso hidrobiológico con fines de acuicultura debe ser comunicada 
por el administrado al SANIPES y a la dependencia competente del Gobierno Regional 
informando el origen, destino final, especies, cantidad de ejemplares, talla y peso 
promedio.  

                                                                 
22 Inciso d) artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 13679, Ley del ejercicio de la medicina veterinaria 

 
23 Reglamento de la Ley N° 1195 – Ley General de Acuicultura - Decreto Supremo N° 002-2020-PRODUCE, que 
modifica el Reglamento de la Ley General de Acuicultura, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2016-PRODUCE  

Artículo 50. Abastecimiento de semillas o reproductores con fines de acuicultura 
(…)  

50.3. La movilización interdepartamental de recursos hidrobiológicos con fines de acuicultura, procedentes del medio 
natural o de centros de producción acuícola, requiere de un certificado de procedencia expedido por el PRODUCE o el 
Gobierno Regional según su ámbito de jurisdicción, a pedido de parte, consignando el lugar de origen y de destino final, 
así como la especie, cantidad de ejemplares, talla y peso promedio. Toda movilización de recurso hidrobiológico con 
fines de acuicultura debe ser comunicada por el administrado al SANIPES y a la dependencia competente del Gobierno 
Regional informando el origen, destino final, especies, cantidad de ejemplares, talla y peso promedio. 
 

https://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_aliment_destine_a_l_aquaculture
https://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_agent_antimicrobien
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Por otro lado, en el numeral 50.4, del mismo artículo, se indica que no se puede realizar 
la movilización de recursos hidrobiológicos con fines de acuicultura que se encuentren 
restringidos por el SANIPES por riesgo sanitario. 
 
En este sentido, con la finalidad de realizar la rastreabilidad correspondiente, SANIPES 
velará por que todos los movimientos de recursos hidrobiológicos reportados por los 
operadores queden registrados de forma que pueda garantizarse la identificación del 
lugar de origen y de destino. SANIPES exigirá que los citados movimientos consten en 
un registro en formato electrónico, con una anticipación no menor de cuarenta y ocho 
(48) horas. 
 
En este contexto, se debe indicar que la categoría sanitaria, tanto en origen como en 
destino, de las enfermedades endémicas va a definir los requisitos del movimiento 
(Figura 1). 

 

Figura 1 Esquema para la movilización de recursos hidrobiológicos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Adaptado de la Guía para la Gestión Sanitaria de la Acuicultura 
(2017) 

 

Cabe precisar, que, durante el movimiento de los recursos hidrobiológicos, los 
operadores deben adoptar las medidas adecuadas para garantizar que estos 
desplazamientos no pongan en riesgo la categoría sanitaria del lugar de destino en lo 
que se refiere a las enfermedades de notificación obligatoria, las enfermedades 
emergentes y/o las enfermedades de importancia productiva nacional. Los cambios de 
agua necesarios durante el transporte se deben realizar de forma que no comprometan 
la condición sanitaria de los recursos hidrobiológicos, tanto de los que se transportan 
como de aquellos situados en el lugar de recambio de agua, así como de aquellos 
situados en el lugar de destino. 
 
Por otro lado, la importación de un agente patógeno que figure en la lista contemplada 
en el Código Acuático, sea en cultivo, en material patológico o en cualquier otra forma 
estará sujeta a control oficial por la autoridad competente para garantizar que se han 
tomado las medidas de protección apropiadas para controlar el riesgo que generaría el 
agente patógeno. Las condiciones deben adaptarse al tipo de riesgo que suponga el 
agente patógeno y, en caso de transporte aéreo, las normas pertinentes de la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo u otras asociaciones de transporte pertinentes en 
materia de embalaje y de transporte de sustancias peligrosas. 
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Al examinar las solicitudes de importación de un agente patógeno que figure en la lista 
contemplada en el Código Acuático, sea en cultivo, en material patológico o en cualquier 
otra forma, la Autoridad Sanitaria debe tener en cuenta el tipo de material, el animal del 
que proviene, la susceptibilidad de dicho animal a diversas enfermedades y la situación 
zoosanitaria del país de origen. Podrá ser útil exigir un tratamiento del material antes de 
la importación para reducir al mínimo el riesgo de introducir inadvertidamente un agente 
patógeno que figure en la lista contemplada en el Código Acuático. 
 
SANIPES dispondrá aquellas especificaciones técnicas que se requieran para cumplir las 
medidas de bioseguridad durante el transporte de material patológico y/o biológico, las 
cuales deberán cumplir las disposiciones de la OIE, en el ámbito de su competencia. 
Resulta práctico que estas especificaciones sean reguladas y aprobadas por 
Resoluciones del Órgano competente de SANIPES, debida a la constante variación y 
fortalecimiento de dichas medidas sanitarias que realiza la OIE como mínimo una vez al 
año. 
 
Finalmente, se ha precisado en el Reglamento, que son los operadores de los centros de 
producción acuícola y de los acuarios comerciales, los responsables de contar con los 
manuales de buenas prácticas de transporte y manual de procedimientos de higiene con 
sus respectivos formatos, así como aplicar las medidas de bioseguridad durante la 
movilización de los recursos hidrobiológicos, así como emplear contenedores que 
cumplan con las medidas para garantizar la seguridad de los mismos. 
 
Vigilancia y control de las enfermedades de los recursos hidrobiológicos 
 
SANIPES realiza las actividades de Vigilancia y Control de enfermedades de los recursos 
hidrobiológicos para asegurar el estatus sanitario del país, zona y compartimento, de 
acuerdo con las funciones establecidas en la Ley N° 30063 – Ley de Creación del 
SANIPES. De acuerdo con el Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE, 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, a efectos 
profilácticos, la presencia de enfermedades y que pueden consistir en someter a pruebas 
una población.24 
 
Por lo tanto, SANIPES toma como referencia las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Sanidad Animal (OIE) contempladas en capítulo 1.4 y del Código Acuático 
para el cumplimiento de sus funciones y en el marco de los acuerdos internacionales 
suscritos. Estas disposiciones permiten reforzar las actividades de vigilancia y control 
relacionadas a asegurar la Sanidad de los Recursos Hidrobiológicos provenientes de la 
acuicultura y el medio natural acuático. 
 
La vigilancia sanitaria de las enfermedades en los recursos hidrobiológicos es un 
mecanismo aplicado para recopilar e interpretar datos sobre estas poblaciones, para 
describir la condición sanitaria frente a enfermedades específicas de interés, por lo que 
la vigilancia comprende actividades de vigilancia y de monitoreo (FAO, 2004). En este 
sentido, para el diseño de las acciones de vigilancia, se requiere conocer la estructura y 
la dinámica poblacional de los recursos hidrobiológicos. 
 
Por consiguiente, las acciones de vigilancia pueden ser de tres tipos: (a) vigilancia activa: 
la cual es diseñada y ejecutada por SANIPES, (b) vigilancia pasiva: comprende la 
recolección de información de fuentes secundarias provenientes de los operadores, 
laboratorios de diagnóstico u otros y (c) Vigilancia Específica: diseñada por SANIPES y 
ejecutada por los operadores y la autoridad competente ante una enfermedad específica. 
 

                                                                 
24Organización Mundial de Sanidad Animal [OIE]. (2019). Capítulo 1.4: vigilancia de la sanidad de los animales acuáticos 

En: Código Sanitario para los Animales Acuáticos. Recuperado de: 
https://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=chapitre_aqua_ani_surveillance.htm#note_3 
 

https://www.oie.int/index.php?id=171&L=2&htmfile=chapitre_aqua_ani_surveillance.htm#note_3
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Respecto a los planes de emergencia sanitaria ante enfermedades infecciosas, se 
realizan mediante la ejecución de acciones en caso de ocurrencia de una enfermedad de 
alto riesgo que pueda causar un impacto negativo en centros de cultivo y/o poblaciones 
silvestres. Dichos planes, suelen aplicarse a enfermedades exóticas para el país, zona o 
compartimento; los cuales son elaborados y aprobados por SANIPES. 
 
La ejecución de los planes de emergencia se inicia cuando se notifica un caso 
sospechoso de una enfermedad de alto riesgo y contempla las etapas que serán 
desarrolladas por los distintos actores, tanto el sector público y privado, y siguiendo las 
recomendaciones de la OIE25. Es por ello, que la detección temprana y la pronta puesta 
en marcha de los planes de emergencia sanitaria pueden marcar la diferencia, evitando 
que una enfermedad se establezca y/o disemine en el territorio nacional. 
 
Para prevenir con eficacia la introducción y la diseminación de las enfermedades 
infecciosas en los recursos hidrobiológicos y, a la vez, minimizar el posible impacto 
negativo de las medidas sanitarias, SANIPES desarrolla medidas a partir de las 
recomendaciones dada por la OIE y otras autoridades sanitarias competentes a nivel 
mundial, teniendo en cuenta varios factores como el impacto en el comercio, la salud 
pública y el medio natural acuático. Así también, las medidas sanitarias específicas 
adoptadas en productos veterinarios, insumos, alimentos, entre otras vinculadas a la 
actividad acuícola. 
 
En ese sentido, SANIPES debe garantizar el control y erradicación de las enfermedades 
infecciosas en base al riesgo, impacto económico y aplicabilidad en el contexto nacional. 
Si bien las medidas de control se pueden aplicar a diversas enfermedades, SANIPES 
debe adaptarlas según las características del agente patógeno y las situaciones en que 
se manifiestan. La omisión de la aplicación de medidas de control puede afectar los 
recursos hidrobiológicos en los medios naturales acuáticos, generar pérdidas 
económicas significativas, poniendo en riesgo la sustentabilidad del sector, lo que 
finalmente repercute a nivel social. 
 
Las medidas de control y erradicación de enfermedades infecciosas buscan disminuir la 
incidencia y prevalencia de una determinada enfermedad, su aislamiento geográfico o la 
eliminación de esta misma y de su agente causal, del país, zona o compartimento. 
 
La naturaleza del brote o agente patógeno condiciona la medida de control más viable. 
En casos donde la diseminación de enfermedades infecciosas comprometa poblaciones 
silvestres y centros de producción acuícolas, resulta inviable la erradicación. Por el 
contrario, cuando un brote ocurre en un centro de producción acuícola puede aplicarse 
la erradicación con facilidad. Las medidas que se aplican para el control de enfermedades 
infecciosas incluyen: el vacío sanitario, descanso sanitario, restricción de movimiento, 
vacunación, establecimiento de la zona de confinamiento, prohibición de la extracción y 
recolección de medios naturales acuáticos y las medidas administrativas preventivas 
(cuarentena sanitaria, destrucción o desnaturalización, disposición final, incineración, 
inmovilización, sacrificio, suspensión de actividades, suspensión de habilitación sanitaria 
y tratamiento).26 

 
Las medidas de control de enfermedades anteriormente descritas se basan en planes y 
programas ejecutados por autoridades sanitarias como el Servicio Nacional de Pesca               
y Acuicultura de Chile - SERNAPESCA27 contra la Anemia Infecciosa del Salmón (ISA)28 
y la caligidosis.29  

                                                                 
25 Organización Mundial de Sanidad Animal [OIE]. (2019). Capítulo 4.5: elaboración de un plan de emergencia. 
26 Numeral 27.5 del Decreto Supremo N° 010-2019-PRODUCE. Reglamento de la Ley N° 30063. 

27 Reglamento N° 319 del 2001 y sus modificatorias, que aprueba medidas de protección, control y erradicación de 
enfermedades de alto riesgo para las especies hidrobiológicas. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 
República de Chile. 
28 Resolución Exenta N°1577-2011, Programa Sanitario de vigilancia y control de la Anemia Infecciosa del Salmón 
29 Resolución Exenta N° 1141, Programa Sanitario Específico de Vigilancia y Control de Caligidosis 
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Además, el Departamento de Agricultura Agua y Medio Ambiente del Gobierno de 
Australia ha desarrollado un plan que contempla medidas de control para las 
enfermedades que afectan a los recursos hidrobiológicos como el Virus del Síndrome de 
las Manchas Blancas (WSSV) en langostinos30. Cabe resaltar que las medidas de control 
contempladas se fundamentan en las recomendaciones dadas por la OIE en el Código 
Acuático y la Unión Europea31. 
 

Reporte de brote, sospecha y confirmación de la presencia de enfermedades en 
recursos hidrobiológicos 
 
Como primer punto, es importante aclarar que la sospecha de enfermedades se refiere a 
una duda que pueda existir en el administrado/productor cuando se produce alta 
mortalidad o se observan signos clínicos que evidencian el posible brote por un agente 
patógeno específico, y, por ende, estas deban ser reportadas de acuerdo a lo establecido 
en el capítulo 1.1 del Título 1 del Código Acuático de la OIE. En ese sentido, el presente 
reglamento propone que, una vez recibido el reporte del operador, SANIPES dispone la 
aplicación de las medidas que permitan confirmar o descartar la presencia de las 
enfermedades incluidas en la lista de enfermedades, siendo competente para, entre 
otras: 
 
a.  Aplicar el examen clínico y efectuar directamente o disponer que el operador efectúe 

la toma de muestras adecuadas para los ensayos de laboratorio. 
b.  Poner el centro de producción acuícola bajo vigilancia oficial. 
c. Prohibir el ingreso y/o salida de recursos hidrobiológicos del centro de producción 

acuícola. 
d. Llevar a cabo una investigación epidemiológica que contemple el posible origen de la 

enfermedad en el centro de cultivo y la determinación de la existencia y distribución 
de otros centros de producción acuícola o medios naturales acuáticos donde existan 
recursos hidrobiológicos, que puedan resultar infectados. 

 
Cabe resaltar que mientras SANIPES desarrolla las medidas descritas anteriormente, el 
operador no podrá realizar la cosecha, ni disponer la eliminación de los recursos 
hidrobiológicos o de sus subproductos, sin la autorización previa de SANIPES. 

 

Figura 2 Etapa del proceso del reporte de brote, sospecha y confirmación de la 
presencia de enfermedades en recursos hidrobiológicos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: SANIPES 
 

                                                                 
30 Department of Agriculture (2013), Disease strategy: White spot disease (Version 2.0). In: Australian Aquatic Veterinary 
Emergency Plan (AQUAVETPLAN), Australian Government Department of Agriculture, Canberra, ACT. Disponible en 
https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/animal-plant/aquatic/aquavetplan/white-
spot.pdf 
31 Directiva 2006/88/CE del Consejo, relativa a los requisitos zoosanitarios de los animales y de los productos de la 
acuicultura, y a la prevención y el control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos en la Unión Europea. 
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https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/animal-plant/aquatic/aquavetplan/white-spot.pdf
https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/animal-plant/aquatic/aquavetplan/white-spot.pdf
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Culminación de las medidas de control adoptadas 
 
SANIPES a través de una evaluación sanitaria determina cuando culminan las medidas 
de control adoptadas sobre los recursos hidrobiológicos que se encuentran en los medios 
naturales acuáticos, acuarios comerciales y centros de producción acuícola afectados y 
de aquellos ubicados en la zona de confinamiento. 
 
La evaluación sanitaria incluye el análisis epidemiológico de la prevalencia e incidencia 
de la enfermedad a controlar, los resultados de esta permitirán demostrar que la 
enfermedad ha sido controlada y que no representa riesgo para la población de recursos 
hidrobiológicos susceptibles. 
 
Muestreo y ensayo en laboratorio de diagnóstico 
 
SANIPES como parte de su función de desarrollar planes de vigilancia de enfermedades, 
ejecuta muestreos32, conforme a lo establecido en el Código Acuático de la OIE, el mismo 
que incluye la inspección de los centros de producción acuícola, levantamiento de 
información epidemiológica, preparación de material, equipos, selección de organismos 
de unidades productivas, realización de procedimiento de necropsias, embalaje, 
rotulación y envío de muestras. 
 
De igual manera, los laboratorios de diagnóstico deben seguir lo establecido en el Manual 
Acuático de la OIE33 en materia de los métodos de diagnóstico y su aplicación en la 
detección y confirmación de enfermedades en los recursos hidrobiológicos. Para ello, 
SANIPES establece lo siguiente: 

 
a.  Criterios para la actividad de muestreo de recursos hidrobiológicos y los métodos de 

ensayo, que permitan detectar las enfermedades de la lista a la que se refiere el 
artículo 27 del presente Reglamento. 

b.  Protocolos de bioseguridad para el manejo del material patológico y/o biológico. 
c.  Medidas de biocontención. 

 
Los laboratorios de diagnóstico que detecten la presencia de agentes patógenos deben 
comunicar expresamente a SANIPES el número de muestras y muestras dirimentes 
ingresadas y su procedencia, análisis realizados especificando el o los agente(s) 
patógeno(s) detectado(s), especies recibidas y talla de las especies; en formato 
electrónico cuando obtenidos dichos resultados, y remitir el material patológico resultante 
del ensayo en un periodo no mayor a siete (07) días calendario, para fines de vigilancia 
pasiva, lo cual permitirá contribuir con el desarrollo e implementación de estrategias de 
prevención y control de enfermedades. 
 
Un ejemplo de esta práctica, es el reporte que realizan los operadores de las empresas 
de salmónidos en Chile y los laboratorios de diagnóstico ante la sospecha de la 
ocurrencia del Virus de la Anemia Infecciosa del salmón34 

 
Estatus sanitario  
 
Los resultados obtenidos de los planes de vigilancia de enfermedades y de los reportes 
de los laboratorios y operadores respecto a una enfermedad específica, proporciona la 
información para determinar la situación del país, zona o un compartimento, esta 
situación se denomina “estatus sanitario” el cual indica la presencia o ausencia de la 
enfermedad en los mismos. 

                                                                 
32 Numeral 25.3 del artículo 25 del D.S. Nº 010-2019-PRODUCE Reglamento de la Ley N° 30063, Ley de Creación del 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES). 
33 Manual de las Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos (2019). Recuperado en: 

https://www.oie.int/es/normas/manual-acuatico/acceso-en-linea 
34 Resolución Exenta N° 1577, Programa Sanitario Específico de Vigilancia y Control de la Anemia Infecciosa del 
Salmón (PSEVC-ISA). 
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Ante ello, desde 1998, la OIE goza del mandato acordado por la OMC para reconocer 
oficialmente a efectos comerciales zonas libres de enfermedad. El procedimiento para el 
reconocimiento oficial por la OIE del estatus sanitario es voluntario y se aplica en la 
actualidad a seis enfermedades que afectan solo animales terrestres. Sin embargo, los 
países miembros de la OIE pueden optar por declarar la condición libre de una 
enfermedad en su territorio, zona o compartimento. Para que esta autodeclaración sea 
publicada, el país debe proporcionar las evidencias del cumplimiento de las directrices 
contenidas en los correspondientes capítulos de los Códigos. 
 
El presente año, el Perú logró obtener la autodeclaración de país libre respecto a dos 
enfermedades que afectan al cultivo del langostino blanco, la Infección por el virus de la 
mionecrosis infecciosa y la Infección por el virus de la cabeza amarilla genotipo 1.  El 
informe enviado por SANIPES a la OIE, abarcó 10 años de evidencia científica, mediante 
la cual se demostró la  ausencia  de ambas enfermedades en el país, y asimismo el 
cumplimento de la aplicación de los controles preventivos por parte de los operadores de 
langostinos y las medidas de control aplicadas a fin de proteger la sanidad de este 
recurso hidrobiológico; todo ello, de acuerdo al Procedimiento Operativo Estándar para 
la Publicación de una Autodeclaración y los requisitos establecidos en el Capítulo 1.4 del 
Código Sanitario para los Animales Acuáticos (Código Acuático) de la OIE. 
 
Este reconocimiento por parte de la OIE es una herramienta para el país, a fin de poder 
negociar los requisitos sanitarios de exportación con diversos socios comerciales 
estratégicos del sector hidrobiológico, así también fortalecer las relaciones y facilitar el 
comercio internacional para la apertura de nuevos mercados para el langostino peruano. 
 
Considerando lo antes expuesto, SANIPES ejecuta la vigilancia de enfermedades en los 
recursos hidrobiológicos priorizados de acuerdo al procedimiento técnico sanitario para 
la vigilancia de enfermedades que afectan a los recursos hidrobiológicos (aprobado 
mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 058-2020-SANIPES/PE). Los 
resultados obtenidos en los últimos 3 años indican que el estatus sanitario respecto a las 
enfermedades de reporte obligatorio ante la OIE en las especies trucha, tilapia y concha 
de abanico es ausente. Por lo contrario, en la especie langostino blanco se reportan 
enfermedades endémicas (Figura 03) como la Necrosis Hipodérmica y Hematopoyética 
Infecciosa (IHHNV), la Necrosis Hepatopancreática (NHP) y el virus del síndrome de las 
manchas blancas (WSSV). 

 
Figura 03. Frecuencias anuales de enfermedades de notificación obligatoria, Perú, 

langostinos blancos, 2017 – 2019. 
 

 
 
Fuente: SANIPES 

 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/2020_05_Peru_IMNV_ESP.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/2020_05_Peru_IMNV_ESP.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/2020_05_Peru_YHV_Esp_final.pdf
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Zonas y compartimentos 
 

Dada la dificultad que supone establecer y mantener la ausencia de una enfermedad 
determinada en todo el territorio de un país, especialmente en el caso de enfermedades 
cuya introducción resulta difícil de controlar, como país miembro de la OIE puede ser 
ventajoso establecer y mantener una subpoblación de recursos hidrobiológicos con un 
estatus sanitario diferente dentro de sus fronteras nacionales. Las subpoblaciones 
pueden ser separadas del resto de la población de recursos hidrobiológicos por barreras 
naturales o artificiales o, en determinadas circunstancias, por el empleo de métodos de 
gestión adecuados. 
 

La compartimentación y la zonificación son procedimientos que utiliza un país para definir 
en su territorio, subpoblaciones de recursos hidrobiológicos de estatus sanitario distinto 
a efectos de control de enfermedades o de comercio internacional. La compartimentación 
se utiliza cuando los métodos de gestión de la bioseguridad son los factores que definen 
a una subpoblación, mientras que la zonificación se utiliza cuando los criterios de 
definición de una subpoblación son geográficos. En la práctica, tomar en consideración 
el espacio natural y emplear un buen método de gestión son elementos muy importantes 
para la aplicación de ambos conceptos. 
 

El objetivo de la inclusión de estas disposiciones es permitir a SANIPES la facultad de 
establecer y mantener subpoblaciones distintas de recursos hidrobiológicos utilizando los 
principios de compartimentación y zonificación. Estos principios deben aplicarse en 
conformidad con el artículo 6 del Acuerdo sobre la aplicación de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (AMSF), el cual recalca que los países que afirmen que zonas situadas en 
sus territorios son zonas libres de enfermedades o de escasa prevalencia, deben aportar 
las pruebas necesarias para demostrarlo objetivamente. Asimismo, en caso sea 
requerido deberá facilitar al que lo solicite un acceso razonable para inspecciones, 
pruebas y demás procedimientos pertinentes. 
 

Al respecto, la OIE en el capítulo 4.1 del Código acuático establece los principios que 
deberán aplicarse en conformidad con las medidas que recomiende el capítulo sobre la 
enfermedad considerada y detalla el proceso de reconocimiento de las subpoblaciones 
por los socios comerciales. Asimismo, menciona que este proceso se puede llevar a cabo 
más fácilmente si los países (importador y exportador) definen los parámetros y llegan a 
acuerdos sobre las medidas necesarias antes de que aparezca un brote de enfermedad. 
 

En ese sentido, SANIPES realiza los análisis correspondientes para poder demostrar el 
estatus sanitario del país, zonas y compartimentos donde se encuentran los recursos 
hidrobiológicos. Con el resultado de la evaluación del estatus sanitario, SANIPES le 
otorga una categoría a cada zona de acuerdo a lo siguiente: 

 

a. Categoría I: Libre de enfermedad. - Sin detección del agente patógeno después de 04 
años de vigilancia continua. La categorización sólo se mantiene mientras todo el 
material de muestreo que sea analizado reporte resultados negativos. 

b. Categoría II: Bajo vigilancia de enfermedad. - Sin detección del agente patógeno 
dentro de los últimos 04 años, bajo vigilancia continua. La categorización sólo se 
mantiene mientras todo el material de muestreo que sea analizado reporte resultados 
negativos. 

c. Categoría III: No determinado respecto a una enfermedad. – Sin detección de agente 
patógeno o enfermedad específica, sin estar sujeta a vigilancia continua. 

d. Categoría IV: Bajo un plan de control de enfermedad. - Con detección de un agente 
patógeno o enfermedad específica en un determinado punto o toda su extensión, bajo 
un plan de control de dicha enfermedad específica con la orientación principal de 
erradicar el agente patógeno. 

e. Categoría V: Infectada. - Con detección de un agente patógeno o enfermedad 
específica en un determinado punto o toda su extensión, bajo un plan de control de 
dicha enfermedad específica con la orientación principal de disminuir la prevalencia 
del agente patógeno. 
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Esta herramienta es utilizada por otras autoridades sanitarias como los países 
pertenecientes a la Unión Europea que tiene como finalidad regular el movimiento de los 
recursos hidrobiológicos en base a las categorías sanitarias establecidas. 
 
Análisis de riesgo y el nivel adecuado de protección sanitaria para la importación 
de recursos hidrobiológicos, productos hidrobiológicos, alimentos y productos 
veterinarios de uso en acuicultura y material patológico o biológico 
 
El presente reglamento normativo, establece que, para el ingreso al territorio nacional de 
recursos hidrobiológicos, productos hidrobiológicos, alimentos y productos veterinarios 
de uso en acuicultura y material patológico o biológico SANIPES realiza un análisis de 
riesgo o evaluación técnica basada en riesgo, a fin de verificar que el organismo sanitario 
del país de origen y el centro de producción acuícola o empresa exportadora, ofrecen el 
nivel adecuado de protección sanitaria (ALOP por sus siglas en inglés appropiate  level 
of protection)  respecto de la mercancía objeto de importación. 
 
En relación a ello, en el capítulo 2.1 del Código Acuático de la OIE indica que las 
importaciones de animales acuáticos y productos de animales acuáticos implican cierto 
riesgo de enfermedad para el país importador, el cual puede estar constituido por una o 
varias enfermedades. Estas pueden afectar la sanidad de los recursos hidrobiológicos, 
el estatus sanitario del país y/o salud pública. En ese sentido, el Perú, como país miembro 
de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y basado en el Acuerdo de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF), tiene derecho a adoptar medidas sanitarias que 
tengan como finalidad proteger la vida y la salud de las personas y animales. 
 
Al respecto, y en concordancia con el artículo 5 del AMSF, el reglamento normativo 
propone evaluar el riesgo para la salud de los recursos hidrobiológicos y productos 
hidrobiológicos, alimentos y productos veterinarios de uso en acuicultura y material 
patológico o biológico para determinar la(s) medida(s) que habrá de aplicarse para lograr 
el nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria contra ese riesgo. 
 
En esa línea, la implementación de este nuevo concepto (ALOP) implica la determinación 
del nivel adecuado de protección sanitaria que el país decida adoptar frente a los riesgos 
que devengan del análisis de riesgo previo a la importación de las mercancías. Para ello, 
el ALOP se determina en función a diversos factores tales como las políticas públicas de 
la Autoridad Sanitaria, el impacto económico respecto a las pérdidas de producción en 
caso del ingreso, a la erradicación o diseminación de una enfermedad, así como, la 
relación costo-eficacia de otros posibles métodos para controlar los riesgos, entre otros. 
La decisión final a adoptar respecto a la denegación o aceptación de ingreso al territorio 
nacional, se realiza en función al ALOP determinado por el país. 
 
En relación a las medidas a ser establecidas, estas deben estar basadas en principios 
científicos y en evaluaciones de riesgo, como la herramienta denominada Análisis de 
Riesgo descrita en el Código Acuático35. SANIPES es la autoridad sanitaria que está 
facultada a autorizar o denegar el ingreso al territorio nacional de recursos 
hidrobiológicos, previo análisis basado en riesgo en el ámbito de la sanidad36. Este 
análisis basado en riesgos debe ser ejecutado de manera metódica y siguiendo un 
procedimiento que le confiera objetividad y orden, iniciándose el proceso con la solicitud 
de la autoridad sanitaria del país de origen.  

                                                                 
35 Organización Mundial de Sanidad Animal [OIE]. (2019). Capítulo 2.1: Análisis del Riesgo Asociado a las Importaciones 
“Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES 
Artículo 9. Funciones 
El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) tiene las siguientes funciones: 
(…)  
d. Autorizar o denegar el ingreso al territorio nacional de recursos y productos hidrobiológicos, productos veterinarios y 
alimentos o piensos de uso en acuicultura y de origen acuícola, así como el material biológico o patológico, previo análisis 
de riesgo en el ámbito de sanidad e inocuidad. 
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Dependiendo del riesgo de la mercancía a importar, la Autoridad Sanitaria puede optar 
por realizar una evaluación técnica basada en riesgo, la cual se desarrolla como el 
análisis de riesgo, pero tiene un menor grado de rigurosidad. Por ello, es necesario 
precisar que SANIPES puede elaborar ambos tipos de estudios para todas las 
mercancías que se encuentran bajo su ámbito de competencia. 
 
Para ello, la OIE en el capítulo 2.1 del Código acuático detalla las etapas (Figura 04) 
para que los países miembros puedan conducir los análisis de riesgo asociados a las 
importaciones, con un método objetivo y justificable para evaluar los riesgos de 
enfermedad asociados a cualquier importación de animales acuáticos, productos de 
animales acuáticos, material genético, piensos, productos biológicos y material 
patológico. Esto con la finalidad de ser transparente ante el país exportador y brindar una 
explicación clara y documentada de los motivos que justifican las condiciones impuestas 
a la importación o el rechazo de ésta. 
 
 

Figura 04. Etapas del análisis de riesgo - OIE 
 

 
 
 

Finalmente, una vez concluido el análisis de riesgo o la evaluación técnica basada en 
riesgo, SANIPES inscribe y actualiza el listado oficial de infraestructuras acuícolas de las 
cuales provengan los recursos hidrobiológicos, productos hidrobiológicos, alimentos y 
productos veterinarios de uso en acuicultura y material patológico o biológico. Esta acción 
se realiza a solicitud de la autoridad sanitaria del país importador, y tiene como finalidad 
mantener un listado oficial al cual los operadores puedan consultar las infraestructuras 
desde donde pueden realizar la importación al país; la misma que detalla mercancías u 
otra información que sea necesaria para facilitar la rastreabilidad de estas. 

 
Lista de enfermedades y notificación sanitaria 
 
Como país miembro de la OIE, el Perú a través de SANIPES, se encuentra en la 
obligación de vigilar y controlar las enfermedades de notificación obligatoria que se 
encuentran en el Título 1, capítulo 1.3 del Código Acuático de la OIE. Sin embargo, al 
considerar que como país tenemos enfermedades emergentes y de importancia 
productiva nacional, es necesario que SANIPES maneje un listado de enfermedades 
único que incluya los tres grupos de enfermedades. 
 
En ese sentido, SANIPES elabora y actualiza, cada año, mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva, lista de enfermedades infecciosas y especies susceptibles de los 
recursos hidrobiológicos sujetas a prevención, vigilancia, control y erradicación de 
enfermedades. Asimismo, establece e informa el estatus sanitario del país, la categoría 
de las zonas y/o compartimentos donde se encuentran los recursos hidrobiológicos, con 
respecto a las enfermedades que se refiere en la lista de enfermedades, a la OIE, 
Ministerio de la Producción, Gobierno Regional y según corresponda. 
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VI. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 
 

Contexto de la iniciativa 
 
SANIPES está facultado para establecer las normas y procedimientos que fueran 
necesarios para la ejecución de sus funciones establecidas en su Ley de Creación, 
demás normas concordantes y/o complementarias. Cabe señalar que, que es necesario 
viabilizar la reglamentación de las funciones técnicas específicas que debe desarrollar 
SANIPES en el ámbito de la sanidad e inocuidad. 
 
En esa línea y ante la necesidad de fortalecer la normativa sanitaria en el ámbito de la 
sanidad de las actividades pesqueras y acuícolas, se ha desarrollado el Reglamento para 
la Sanidad de los Recursos Hidrobiológicos en el ámbito de competencia del Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES). 
 
Objeto de la propuesta 
 
El presente Reglamento Sanitario busca reglamentar en el ámbito técnico específico de 
la sanidad de las actividades pesqueras y acuícolas. Asimismo, el objeto consiste en 
establecer las disposiciones reglamentarias para la sanidad de los recursos 
hidrobiológicos, y el entorno donde se encuentren, incluidos los alimentos y productos 
veterinarios de uso en acuicultura, con la finalidad de asegurar el estatus sanitario del 
país, zonas y/o compartimentos en donde se encuentran los recursos hidrobiológicos y 
proteger la salud pública. 
 
Identificación de los actores 
 
En consideración a que el presente Reglamento sanitario tiene como ámbito de aplicación 
a todos los operadores de la cadena productiva pesquera y acuícola dentro del territorio 
nacional. 
 
Asimismo, el ámbito de aplicación incluye a los titulares de las actividades relacionadas 
a la producción, fabricación, almacenamiento, comercialización, distribución, 
importación, exportación y transporte de los recursos hidrobiológicos, así como de los 
productos veterinarios y alimento de uso en acuicultura, incluidos los piensos e 
ingredientes de piensos de origen hidrobiológico y con destino a especies hidrobiológicas 
y, a quienes realizan actividades de investigación y diagnóstico de enfermedades en 
recursos hidrobiológicos en todo el territorio nacional; los operadores responsables de 
dichas actividades y/o infraestructuras pesqueras y acuícolas comprenden el grupo de 
interés que es afectado directa e indirectamente con la aprobación del presente 
Reglamento Sanitario. 
 
Por tanto, se identifican como actores y grupos de interés involucrados en el presente 
Reglamento Sanitario a los siguientes: 
 
a) Entidades del estado: 

• Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES). 
• Ministerio de la Producción (PRODUCE). 
• Direcciones Regionales de la Producción (DIREPRO). 

b) Grupos académicos: 
• Universidades públicas que brindan servicios como laboratorios de diagnóstico de 

enfermedades en animales acuáticos. 
• Universidades privadas que brindan servicios como laboratorios de diagnóstico de 

enfermedades en animales acuáticos. 
c) Operadores de infraestructuras pesqueras y acuícolas. 
d) Laboratorios de diagnóstico de enfermedades en animales acuáticos. 
e) Otros grupos económicos: 
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• Proveedores de materia prima para piensos y productos veterinarios de uso en 
acuicultura. 

• Poblaciones regionales o adyacentes a cuerpos acuáticos cuyas actividades 
económicas dependen de la pesca, extracción y/o recolección de recursos 
hidrobiológicos. 

 
Análisis de costos y beneficios 
 
En general, se esperan beneficios con la implementación del reglamento. De forma 
directa, el fortalecimiento de SANIPES como Autoridad Sanitaria Competente a nivel 
nacional en el ámbito de la sanidad generará beneficios en la población nacional 
(consumidores peruanos y extranjeros, operadores de la cadena productiva y la 
ciudadanía), principalmente en relación a los siguientes puntos: 
 
a) Permite la apertura de nuevos mercados. 
b) Vela por la sanidad de los recursos y productos hidrobiológicos que se comercializan 

a nivel nacional o ingresan al Perú (importados). 
c) Vela por la sanidad de los alimentos y productos veterinarios de uso en acuicultura 

que se comercializan a nivel nacional o ingresan al Perú (importados). 
d) Aseguran que los acondicionadores de medio acuático y biocidas de uso en 

acuicultura no afecten la sanidad de los recursos hidrobiológicos durante su uso y 
sean rastreables durante todo el flujo de producción. 

 
En el siguiente cuadro se detalla el beneficio de acuerdo con la estructura del reglamento 
y los actores involucrados: 

 
Tabla 01. Beneficios y actores beneficiados con el presente Reglamento 

 

TÍTULO BENEFICIO 
ACTORES 

BENEFICIADOS  

I 

Específica y refuerza las competencias de 
SANIPES respecto a la sanidad de los recursos 

hidrobiológicos, incluidos los productos 
veterinarios y el alimento de uso en acuicultura. 

SANIPES 

II 

Prevención y mitigación de enfermedades, 
contribuyendo con la reducción del impacto 
económico por la mortalidad o morbilidad de 

los recursos hidrobiológicos 

Operadores de la 
cadena productiva 

pesquera y acuícola 

Se determina el estatus sanitario de las zonas 
y/o compartimentos en donde se encuentran 

los recursos hidrobiológicos 

SANIPES 
DIREPRO  
PRODUCE  

Universidades 

III 

Contribuye a la disminución de la mortalidad, 
reducción del estrés en transporte minimizando 

las probabilidades de manifestación de 
enfermedades, garantizar el estatus sanitario 

de las zonas y/o compartimento por donde 
circulen los vehículos 

Operadores que 
participen en actividades 

relacionadas al 
transporte de animales 

vivos 
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TÍTULO BENEFICIO 
ACTORES 

BENEFICIADOS  

IV 

Contribuye a aumentar la supervivencia de los 
recursos hidrobiológicos criados y/o cultivados, 

lo cual se puede ver reflejado en una mayor 
producción e ingresos económicos por la venta 

de dichos recursos. 
 

Aseguramiento de la calidad y condición 
sanitaria de los productos hidrobiológicos 

Apertura de mercados internacionales 
Acceso a créditos con el Fondo Nacional de 

Desarrollo Pesquero (FONDEPES) 
Acceso a fondos de innovación y desarrollo con 

diversas entidades (PNIPA) 

Operadores de los 
centros de producción 

acuícola 

V 

Rastreabilidad de los productos 
Permite la apertura de nuevos mercados 

nacionales e internacionales 
Formalización de la cadena productiva 
Mejor rendimiento de pienso o producto 

veterinario 

Almacenes, Plantas, 
Establecimientos 
fabricantes a nivel 

nacional de piensos y 
productos veterinarios 

Refuerza las competencias de SANIPES SANIPES 

VI 

Permite la apertura a nuevos mercados. 
Contribuye al aseguramiento de la inocuidad. 

 
Contribuye con la disminución de 

enfermedades de transmisión alimentaria. 
Coadyuva en la disminución de ingresos de 

patógenos al país. 

SANIPES 
Operadores de la 
cadena productiva 

pesquera y acuícola 
Proveedores de materia 

prima 

 
El Reglamento Sanitario establece que la vigilancia y control de enfermedades de los 
animales acuáticos que forman parte de los recursos hidrobiológicos, permitirá mantener 
el estatus sanitario del territorio nacional mediante vigilancia activa y pasiva (recopilación 
de información, toma de muestras y diagnósticos para su posterior análisis), y con ello 
establecer zonas o compartimientos libres de una determinada enfermedad de 
notificación obligatoria o de importancia productiva nacional. El beneficio de esta 
actividad finalmente se traduce en la determinación del estatus sanitario, lo cual facilitará 
la comercialización de los recursos y productos hidrobiológicos en mercados 
internacionales sin que ello implique riesgos inaceptables,  
 
Se precisa que la vigilancia activa de las enfermedades no genera gastos adicionales en 
el Presupuesto del Sector Público, debido a que esta se realizará con cargo al 
presupuesto institucional aprobado del Pliego 243: Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera, mediante el Programa Presupuestal 0094: ordenamiento y desarrollo de la 
acuicultura, Actividad 5005076: implementación de planes de investigación en 
patobiología acuática, sanidad e inocuidad en acuicultura, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público. 
 
Por otro lado, se generarían costos a los operadores de la cadena productiva pesquera 
y acuícola con el objetivo de mejorar sus procesos en materia de sanidad y facilitar la 
apertura de nuevos mercados para sus productos. Los almacenes, plantas, 
establecimientos fabricantes, a nivel nacional de piensos y productos veterinarios, 
deberán invertir en la implementación de mecanismos que permitan mejorar las buenas 
prácticas e higiene dentro de los referidos establecimientos. Sin embargo, estos costos 
no superan a los beneficios derivados de la norma. 
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Del impacto socioeconómico de las enfermedades en los recursos hidrobiológicos 
 
Del impacto socioeconómico de las enfermedades en peces  
 
Tilapia  
 
En el año 2018, SANIPES confirmó la presencia del Virus de la Tilapia Lacustre (TiLV) 
una enfermedad recientemente descrita que afecta a las tilapias de cultivo y silvestres. A 
la fecha, esta enfermedad se ha reportado en tres continentes (Asia, África y América), 
si bien aún no se conoce el impacto económico global provocado por la enfermedad en 
centros de producción acuícolas, si existen informes cuantitativos respecto a las pérdidas 
económicas a cauda de esta infección. 
 
Cala37 y colaboradores (2018), desarrollaron un estudio de impacto económico en un 
centro de producción acuícola bajo sistema biofloc de producción en Colombia. Los 
resultados de laboratorios permitieron confirmar la enfermedad y cuantificar 
retrospectivamente una mortalidad acumulado del 47.3%.  
 

Tabla 02. Impacto económico ocasionado por infección con TiLV en una producción de 
tilapia en sistema de biofloc en Colombia, marzo 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La mortalidad ocasionada por TiLV generó una pérdida de $ 16.599.000,00 COP (68,52% 
de las pérdidas) por el valor de los peces que serían vendidos y murieron; $4.490.506,38 
COP (18,54%) por los recursos utilizados para el levante, sin tener en cuenta la 
depreciación y manutención de equipos y estructuras; adicionalmente un valor de 
$3.134.644,00 COP (12,94%), que corresponden al diagnóstico y tratamiento de los 
peces restantes. 
 
Estos resultados, fueron similares a los reportados por los acuicultores de tilapia en el 
norte del Perú (Piura) en donde la mortalidad acumulada llego a 40% en las pozas 
afectadas por TiLV. Sin considerar, el impacto social de la enfermedad en los 
consumidores, como en el caso de la región San Martín, en donde el consumo de esta 
importante fuente proteica llego a reducirse en un 50% debido al temor de consumir una 
tilapia enferma. Estos resultados, se pueden evidenciar en la producción nacional en 
miles de toneladas de tilapia la cual disminuyó de 3042 en el año 2017 a 2165 toneladas 
en el año 2018 (Figura 05). 
 

                                                                 
37 https://www.was.org/Meetings/ShowAbstract.aspx?Id=109534 

https://www.was.org/Meetings/ShowAbstract.aspx?Id=109534
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Finalmente, la infección por TiLV representa altas pérdidas económicas, particularmente 
en sistemas intensivos y superintensivos donde el riesgo es mayor por las altas 
densidades y los elevados costos de producción en mano de obra y energía eléctrica. La 
detección temprana, la implementación del sistema de bioseguridad, el desarrollo de 
estrategias de control de la infección y la generación de políticas sanitarias nacionales 
para el manejo de esta enfermedad endémica, cumplen un rol importante para mitigar el 
impacto económico que genera en la producción acuícola nacional. 

 
Figura 05. Producción anual (TM) de tilapia (Oreochromis niloticus) en el Perú 
 

 
Fuente: Red Nacional de Información Acuícola- PRODUCE 

 
Salmónidos 
 
Al respecto, como ejemplo del impacto de la presencia de enfermedades es meritorio 
mencionar el caso de la acuicultura de salmón en la República de Chile, considerada 
como una de las principales actividades productivas del país, donde los niveles de 
producción alcanzaron las 700 mil toneladas anuales, representando envíos al exterior 
valorizados en USD$2.500 millones por año38. Sin embargo, dicha historia de éxito se vio 
dramáticamente interrumpida en años recientes por la aparición (brote) y rápida 
diseminación de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISA), enfermedad viral del salmón que 
no afecta a los seres humanos, pero que ha diezmado a la industria, llevando a que cerca 
del 60% de los centros de cultivo se reportaran como fuera de producción en el año 2009. 
 
Bajo ese contexto, en el año 2010, la industria chilena solo logró producir unas 300 mil 
toneladas, lo cual representaba un nivel de producción equivalente al de una década 
atrás. Además de ello, esta situación motivó a los empresarios a reducir el empleo directo 
en aproximadamente 25 mil puestos de trabajo, situación que significó una pérdida de 5 
mil millones de dólares para la industria de ese país. 
 
Ante esta situación,  el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) 
autoridad sanitaria de Chile, desarrolló diferentes estrategias entre ellas, el 
fortalecimiento de su marco regulatorio mediante el cual se restringió la importación de 
recursos genéticos (ovas embrionadas) y mercancías ligadas a la industria pasibles de 
introducir patógenos, a nivel nacional adoptaron medidas como la inmovilización, vacío 
sanitario, descanso sanitario coordinado, obligatoriedad del reporte de mortalidad y 
tratamientos, entre otros. 
 

                                                                 
38 Katz J, Ilzuka M, Muñoz S. 2010. “Creciendo en base a los recursos naturales, “tragedia de los comunes” y el futuro 
de la industria salmonera chilena”, Serie desarrollo productivo Naciones Unidas. 
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Del impacto socioeconómico de las enfermedades en crustáceos 
 
Se desarrolló la simulación del impacto socioeconómico y biológico de las enfermedades 
de notificación obligatoria ante la OIE que afectan a la industria langostinera en el país, 
en función a los indicadores productivos y de rentabilidad. 
 
Como primer caso, la Necrosis Hipodérmica y Hematopoyética Infecciosa (IHHNV) 
enfermedad que a pesar de no ocasionar pérdidas asociadas a la mortalidad en el cultivo 
de P. vannamei, sí afecta directamente la tasa de crecimiento causando un impacto 
directo sobre los parámetros de crecimiento semanal (gramos / semana), resultando en 
una menor biomasa de cosecha y en un Factor de Conversión Alimenticia (FCA) mayor.  

 
Ante esta situación, el productor que realiza la fase de engorde de langostino sufre el 
impacto sobre la rentabilidad, el cual puede llegar a ser de 10.9 millones de dólares                
(en caso la tasa de crecimiento disminuya en un 5 %), hasta pérdidas de 109 millones de 
dólares en caso el impacto del IHHNV afecte en 50 % la tasa de crecimiento. Tomando 
como base el valor en exportaciones obtenido durante el año 2018 (218 millones de 
dólares), en el peor escenario, la cifra podría caer a 109 millones de dólares (ver              
Tabla 03).  

 
Tabla 03. Simulación de Impacto socioeconómico y biológico para IHHNV 

 

 
 

Fuente: SANIPES 
 
Respecto a las enfermedades ocasionadas por NHP, AHPND, WSSV y TSV39, las cuales 
pueden ocasionar alta mortalidad (de hasta el 100%) en el cultivo de P. vannamei, 
pueden ocasionar pérdidas económicas que pueden alcanzar los 181,6 millones de 
dólares (-206 % en base al ejercicio del 2018). 

                                                                 
39 Virus del síndrome de Taura (TSV), la Necrosis Hepatopancreática (NHP), Enfermedad de la necrosis aguda del 
hepatopáncreas (AHPND), el virus del síndrome de las manchas blancas (WSSV). 

 
 

 

Industria Acuícola Tumbes y Piura Estimación base 2018 Real 5% 10% 15% 50%

Producción (toneladas métricas) 29,716 28,230 26,744 25,259 14,858

FCA 1.65 1.74 1.83 1.94 3.30

Crecimiento Semanal (gramos/semana) 1.30 1.24 1.17 1.11 0.65

Sobrevivencia (%) 60% 60% 60% 60% 60%

Demanda Post Laravs (millares; base 2018) 4,062,331 4,062,331 4,062,331 4,062,331 4,062,331

Industria Alimento Balanceado (53 % de Costos de Producción) ($) 58,837,680 58,837,680 58,837,680 58,837,680 58,837,680

Operación de empresas Acuícolas (39 % de Costos de Producción) ($) 43,295,651 43,295,651 43,295,651 43,295,651 43,295,651

Post Larvas (8 % de Costos de Producción) ($) 8,881,159 8,881,159 8,881,159 8,881,159 8,881,159

Sub Total (Costos Producción) 111,014,491 111,014,491 111,014,491 111,014,491 111,014,491

Valorización del mercado ($) - Exportación 218,000,000 207,100,000 196,200,000 185,300,000 109,000,000

Rentabilidad Bruta ($) 106,985,509 96,085,509 85,185,509 74,285,509 -2,014,491

Rentabilidad Bruta (%) - Fuera de Impuestos 49% 46% 43% 40% -2%

Delta sobre Real 2018 - -10,900,000 -21,800,000 -32,700,000 -109,000,000

Impacto Biológico y EconómicoImpacto IHHNV - Crecimiento Semanal y FCA

Variables Productivas (promedio)
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De acuerdo con la Tabla 04, la mortalidad ocasionada por estas enfermedades (50 – 
90%) puede incrementar el Factor de Conversión Alimenticio y disminuir la biomasa 
(toneladas métricas). De esta manera, la estimación crítica (10 % de sobrevivencia final) 
podría llegar a generar en la industria un déficit de – 74,6 millones de dólares, generando 
deudas a empresas de alimento balanceado, personal de la langostinera, proveedores 
de post larvas, entre otros, corriendo el riesgo de quiebre de muchas empresas. 
 
En ese sentido, a fin de evitar este déficit, el umbral de mortalidad máximo para este tipo 
de enfermedades es de 39% de sobrevivencia final a cosecha (calculado en base a                    
60 % de sobrevivencia de promedio en región Tumbes y Piura). 
 
De acuerdo con lo estipulado en el Manual Acuático de la OIE, el Virus de la Mionecrosis 
Infecciosa (IMNV) ha demostrado ser un patógeno que no ocasiona mortalidades tan 
agudas como las enfermedades antes mencionadas, pudiendo oscilar entre 40 – 70%.  
Adicionalmente, no se ha reportado un efecto sobre el crecimiento semanal.  

 
Tabla 04. Simulación de Impacto socioeconómico y biológico para 

NHP/AHPND/WSSV/TSV 
 

 
 

Fuente: SANIPES 
 
En ese sentido, considerando que la mortalidad tiene un efecto negativo en el Factor de 
Conversión Alimenticio y en la producción final, se ha considerado que el productor podría 
soportar como máximo una sobrevivencia de 31% (en cual se obtendría rentabilidad =0), 
ya que a partir de 30% (mortalidad de 70%), ya se observaría un déficit de 
aproximadamente 2 millones de dólares, es decir, algunas empresas además de no tener 
rentabilidad, generarían deudas valorizadas en este monto (Ver Tabla 05). 

 
 
 

Industria Acuícola Tumbes y Piura Estimación base 2018 Real 10% 20% 30% 50%

Producción (toneladas métricas) 29,716 24,763 19,811 14,858 4,953

FCA 1.65 1.98 2.48 3.30 9.90

Crecimiento Semanal (gramos/semana) 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30

Sobrevivencia (%) 60% 50% 40% 30% 10%

Demanda Post Laravs (millares; base 2018) 4,062,331 4,062,331 4,062,331 4,062,331 4,062,331

Industria Alimento Balanceado (53 % de Costos de Producción) ($) 58,837,680 58,837,680 58,837,680 58,837,680 58,837,680

Operación de empresas Acuícolas (39 % de Costos de Producción) ($) 43,295,651 43,295,651 43,295,651 43,295,651 43,295,651

Post Larvas (8 % de Costos de Producción) ($) 8,881,159 8,881,159 8,881,159 8,881,159 8,881,159

Sub Total (Costos Producción) 111,014,491 111,014,491 111,014,491 111,014,491 111,014,491

Valorización del mercado ($) - Exportación 218,000,000 181,666,667 145,333,333 109,000,000 36,333,333

Rentabilidad Bruta ($) 106,985,509 70,652,176 34,318,843 -2,014,491 -74,681,157

Rentabilidad Bruta (%) - Fuera de Impuestos 49% 39% 24% -2% -206%

Delta sobre Real 2018 - -36,333,333 -72,666,667 -109,000,000 -181,666,667

NHP/AHPND/WSSV/TSV - Sobrevivencia Impacto Biológico y Económico

Variables Productivas (promedio)
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Tabla 05. Simulación de Impacto socioeconómico y biológico para IMNV 
 

 
 

Fuente: SANIPES 
 

A diferencia de las enfermedades antes descritas, un brote ocasionado por el Virus                  
de la enfermedad de la cabeza amarilla (genotipo 1) (YHV1), además de ocasionar 
mortalidad aguda (que pueden llegar al 100%), también pueden afectar el valor del 
producto. El langostino infectado con YHV1, adquiere un color amarillento en el 
cefalotórax, lo que obliga a que, en su procesamiento en planta, se tenga que descabezar 
el langostino. Si bien el producto descabezado tiene un precio superior en el mercado, la 
biomasa producida disminuye entre 30 – 33% y el costo de producción también se 
incrementa. 

 
De esta manera, las simulaciones indican que, las sobrevivencias finales podrían llegar 
hasta 34% para que la rentabilidad productiva sea igual a 0 $. Un efecto de mortalidad 
acumulada de hasta 90 % podría ocasionar pérdidas en la industria de hasta 78,2 
millones de dólares (Ver Tabla 06). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Industria Acuícola Tumbes y Piura Estimación base 2018 Real 5% 15% 29.4% 30%

Producción (toneladas métricas) 29,716 27,240 22,287 15,133 14,858

FCA 1.65 1.80 2.20 3.24 3.30

Crecimiento Semanal (gramos/semana) 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30

Sobrevivencia (%) 60% 55% 45% 31% 30%

Demanda Post Laravs (millares; base 2018) 4,062,331 4,062,331 4,062,331 4,062,331 4,062,331

Industria Alimento Balanceado (53 % de Costos de Producción) ($) 58,837,680 58,837,680 58,837,680 58,837,680 58,837,680

Operación de empresas Acuícolas (39 % de Costos de Producción) ($) 43,295,651 43,295,651 43,295,651 43,295,651 43,295,651

Post Larvas (8 % de Costos de Producción) ($) 8,881,159 8,881,159 8,881,159 8,881,159 8,881,159

Sub Total (Costos Producción) 111,014,491 111,014,491 111,014,491 111,014,491 111,014,491

Valorización del mercado ($) - Exportación 218,000,000 199,833,333 163,500,000 111,014,491 109,000,000

Rentabilidad Bruta ($) 106,985,509 88,818,843 52,485,509 0 -2,014,491

Rentabilidad Bruta (%) - Fuera de Impuestos 49% 44% 32% 0% -2%

Delta sobre Real 2018 - -18,166,667 -54,500,000 -106,985,509 -109,000,000

Variables Productivas (promedio)

IMNV - Mortalidades Específicas (40 ~ 70 %) Impacto Biológico y Económico
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Tabla 06. Simulación de Impacto socioeconómico y biológico para YHV 

 

 
 
Fuente: SANIPES 

 
Los escenarios expuestos son ejemplos del impacto de las enfermedades en la industria 
langostinera, desde la perspectiva del productor. No obstante, si la simulación es 
realizada desde la perspectiva de empresas prestadoras de servicios e insumos, el efecto 
negativo sobre la sobrevivencia indicaría una menor rotación de productos, pudiendo 
generar pérdidas económicas en las industrias de harinas de pescado, soya, piensos, 
fertilizantes, probióticos, e insumos en general. 
 
Por otro lado, desde la perspectiva demográfica, un total de 66, 670 habitantes de 
Tumbes y Piura (Tabla 07) podrían verse afectados en caso ocurriera algún brote de 
enfermedades. En ambos departamentos, existen alrededor de 16,500 personas que 
trabajan directamente en actividades de campo en las langostineras, que son sustento 
económico para un total de 46,500 familiares.  
 
En cuanto a las empresas proveedoras de servicios, se estima que alrededor de 3,090 
personas podrían verse afectadas en caso la industria presente problemas económicos. 
Estas empresas son principalmente las plantas de fabricación de alimento balanceado 
(Nicovita/Vitapro, Cargil & Aquatech). Asimismo, el personal de planta de procesamiento 
representa alrededor de 580 personas (Tumbes y Piura); quienes se verían afectados 
directamente en caso la biomasa de producción se reduzca a causa de la presencia de 
enfermedades. 

 
 

Industria Acuícola Tumbes y Piura Estimación base 2018 Real 5% 15% 25% 50%

Producción (toneladas métricas) 29,716 27,240 22,287 17,334 4,953

FCA 1.65 1.80 2.20 2.83 9.90

Crecimiento Semanal (gramos/semana) 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30

Sobrevivencia (%) 60% 55% 45% 35% 10%

Demanda Post Laravs (millares; base 2018) 4,062,331 4,062,331 4,062,331 4,062,331 4,062,331

Industria Alimento Balanceado (53 % de Costos de Producción) ($) 58,837,680 58,837,680 58,837,680 58,837,680 58,837,680

Operación de empresas Acuícolas (39 % de Costos de Producción) ($) 43,295,651 43,295,651 43,295,651 43,295,651 43,295,651

Post Larvas (8 % de Costos de Producción) ($) 8,881,159 8,881,159 8,881,159 8,881,159 8,881,159

Sub Total (Costos Producción) 111,014,491 111,014,491 111,014,491 111,014,491 111,014,491

Valorización del mercado ($) - Exportación 218,000,000 180,049,833 147,313,500 114,577,167 32,736,333

Rentabilidad Bruta ($) 106,985,509 69,035,343 36,299,009 3,562,676 -78,278,157

Rentabilidad Bruta (%) - Fuera de Impuestos 49% 38% 25% 3% -239%

Delta sobre Real 2018 - -37,950,167 -70,686,500 -103,422,833 -185,263,667

Variables Productivas (promedio)

YHV - Sobrevivencia y Calidad Impacto Biológico y Económico
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Tabla 07. Personas que podrían verse afectadas ante un posible brote de enfermedades 
en el cultivo de langostino. 

 

Industria Langostinera Perú Tumbes Piura Total 

Hectáreas de cultivo: 5,000 500 5,500 

Trabajadores en Industria (directos) Empleados 15,000 1,500 16,500 

Personas indirectas (familia de directos) 45,000 1,500 46,500 

  

Empacadoras 

Empleados / día / planta *Alta Rotación 500 80 580 

  

Empresas proveedoras de Insumos 

Administrativos (país) - - 1,500 

Plantas de Fabricación (país) - - 1,500 

Fuerza de Ventas 70 20 90 

  

Total personas en actividad directa (langostineras) 60,500 3,080 63,580 

Total personas en actividades indirectas (proveedores) - - 3,090 

Total     66,670 

 
Fuente: SANIPES 

 
No obstante, la implementación de los controles preventivos y acciones de cuarentena 
en las postlarvas importadas, ambos incluidos en la propuesta normativa, podrían 
contribuir a reducir la prevalencia de esta enfermedad y con ello mitigar su impacto. 
 
Presentación de los resultados 
 
En consideración a que el Reglamento Sanitario establece que la vigilancia y control de 
enfermedades de los animales acuáticos mediante la vigilancia activa y pasiva 
(recopilación de información, toma de muestras y diagnósticos para su posterior análisis), 
se permitirá el establecimiento de zonas o compartimientos libres de una determinada 
enfermedad de notificación obligatoria o de importancia productiva nacional. Los 
beneficios de esta actividad finalmente se materializan en la determinación del estatus 
sanitario, lo cual facilitará la comercialización de los recursos y productos hidrobiológicos 
en el mercado nacional y para los mercados internacionales, sin que ello implique riesgos 
inaceptables. 

 
VII. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DEL REGLAMENTO EN LA 

LEGISLACIÓN NACIONAL 
 

El Perú carece de una normativa específica que regule las actividades relacionadas a la 
sanidad de recursos hidrobiológicos; por lo que, resulta imprescindible establecer 
requisitos sanitarios para el desarrollo de las actividades acuícolas, teniendo en 
consideración a las disposiciones emitidas por la OIE, en ese sentido el presente 
reglamento constituye una herramienta importante para lograr un sistema integrado en la 
vigilancia y control sanitario de estos recursos, desde la producción hasta la 
comercialización de los mismos, permitiendo la implementación de un sistema de 
trazabilidad; en áreas de proteger la salud pública la sanidad de los recursos 
hidrobiológicos. 
 
En tal sentido, el presente Reglamento no genera cambios en el ordenamiento legal a 
consecuencia de su aprobación. 
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