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CONSIDERANDO Que es funclón del Estado velar y promover
la preservaclon del patrlmonlo pesquero
y aculcola, medlante la
promulgaclon de dlsposlclones Jurldlcas y de otras normas que
contrlbuyan a este tin
CONSIDERANDO Que la preservaclon de las especles a c u a t u s
cultivadas es condlclon Indispensable para mantener el desarrollo
sostenlble de la lndustrla y del amblente
CONSIDERANDO Que medlante el Decreto No 157-94 del 4 de
novlembrede1994,secreoelServlclo,NaclonaldeSanldad
Agropecuarla (SENASA), conformada por dos Subdlrecclones Tecnlcas
La de SaludAnlmal y Sanldad Vegetal
CONSIDERANDO Que le corresponde al SENASA a trave5 de Id
Subdlrecclon Tecnlca de Salud Anlmal ejercer el control sdnltarlo sobre
las dlstlntas tases de desarrollo de
la lndustrla pesquerd y aculcola
naclonal, a fin de prevenlr controlar y erradicar las enfermedades que
puedan afectarla, as1 como certificar la calldad zoosanltmd de las
exportaciones e mportaclones
CONSIDERANDO Que el pals debe adecuar la apllcaclon de la
leglhclon Loosanltana a los AcÚerdos Internaclonales tlrmados entre
los Gob~ernos
CONSIDERANDO Que corresponde a la Secretarla de Estado en
los Despachos de Agricultura y Ganadena definir y ejecutar la polltlca
del 5ectdr pecuarlo en general y acurcola y pesquero en especlal
POR TANTO En apllcaclon del Artlculo No 245, numeral 1 I de
la ConstltuclondelaRepubllca
116 y I 18 LeyGenerdlde
1'1
A d m ~ n ~ s t r a c ~Publlca
ón
y Artlculos No 17, 18 19, 20, 2 1 22 y 43 del
Decreto 157-94 del 4 denovlembrede 1993 que connene la Ley
Flto/oosanltarl,l

'

Novlembre 2000

AVISOS
REGLAMENTO DE SALUD PESQUERA
Y ACUICOLA
TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I

DEL OBJETIVO Y ALCANCE DEL REGLAMENTO
Artlculo I El presente Reglamento tlene por ObJetlVOestablecer las
dlsposlclones tecnlcas, admlnlstratlvas y legales para preservar la saluc
pesquera y aculcola del pals a traves de dcclones para prevenlr I:
lntroducclonestableclmlento y dlsemlnaclondeenfermedades de
mportancla economlca, cudrentenam y soclal que amenacen la saluc
humana y anlmal del pals
Artlculo 2 Correspondera a la Secretarm de Agrlcultura y Ganaden2
a traves de Id Subdlrecclon Tecnlcd de Salud Anlmal del SENASA, con
la partlclpaclon del sector prlvado y otras entldades publlcas, coordina1
amones a nlvel naclonal para ldentlficar y dmgnostlcdra nlvel de campc
y de laboratono, la\ prlnclpales enfermedades o parasltos que afectan E
la producclón, procesamlento y el comerclo delos productos pesquero'
y aculcolas
*
Artleulo 3 El SENASA a traves de la Subdlrecclon Técnlca de Saluc
Anlmal, será la Autoridad Competente para la lmplementaclon 4
ejecuclon del presente reglamento
CAPITULO TI

DEFINICIONES

ACUERDA
Artlculo 4 Para los efectos del presente reglamento se establece)
las slgu~entesdefinlclones

ACREDITACIONDelegaclondefacultadesque
enmaterla
zoosanitarla autorizará a la SAG a través del SENASA a las personas
naturales o Jurldicas que cumplan con los requisitos exlgldos enla
específica
regulaclón
,
ACUICULTURA Es el cultlvóde especles de la fauna y flora acuatlca
medlante el empleo de métodosy tecnlcas para su desarrollo controlado
en todo estadio blológlco y ambiente acuatlco y en cualquler tipo de
Instalación

..
ANIMALES ACUATICOS Se refiere a los peces (huevos y sus
gametos Inclusive), moluscos, crustáceos V I V O S procedentes de
estableclmlentos de aculculturao capturados en el medlo amblente natural y destlnados a la cría o repoblaclón
ACTIVIDADESACUICOLASDeslgnatodaslasactlvldades
relacionadas con cna, comerclallzaclón, transformaclón, etc , de los
animales acuátlcos

ENFERMEDAD Es la lnfecclón cllnlca o no provocada por uno o
varlos agentes etlológlcos delas enfermedades enumeradasen el códlgo
-de la OIE
ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA Son las
enfermedades transmlslbles que se conslderan Importantes del punto de
vista socloeconomico y10 de salud públlcay
el comerclo lnternaclonal de animalesacuátl
de declaraclón obllgatorla a la OIE
ESPECIE SUSCEPTIBLE' Se refiere a
pueden ser Infectados por un agente patogeno
ESTABLECIMIENTO AFECTADO Serefiere a un estableclmlento
de aculcultura en el que se ha diagnosticado una de las enfermedades
-_
establecldas o no en el Código de la OIE

AUTORIDADCOMPETENTESon
los servlclosVeterlnarios
Naclonales Competentespara garantlzar o supervlsar la apllcaclón de las
medldas zoosanltarlas establecldaspor la Subdlrecclón Tecnlcade Salud
Anlmal

ESTABLECIMIENTO DE ACUICULTURA Es el estableclmlento
en que se crían o conservan peces, moluscos o crustáceos con fines de
reproducclón, derepoblaclón o de comerclallzaclón

CERTIFICADO ZOOSANITARIO Es el certlficado emltldo por la
Autorldad Competente del pals exportador, en el cual se hace constar el
estado de salud de los anlmales acuátlcos y se declara que los mlsmos
proceden de un lugar sometldo a vlgllancla sanltarla

ESTABLECIMIENTO DE ACUICULTURA LIBRE DE ENFERMEDADES Se refiere al estableclmlento de Acufcultura que reúne las
condlclones y cumple con los requlsltos zoosanltariosy de blosegurldad
dlctados por el SENASA y la OIE para ser considerado como tal

CODIGO Se refiere
al CódlgoSanltarloInternacionalpara
anlmales acuátlcos dela OIE

ESTABLECIMIENTODECRIASELECTIVAEsaquelquese
dedlca a mejorar la calldad genetlca y la producción de los anlmales
acuátlcos

los

COMERCIALIZACION Deslgna la lntroducclón en el mercado de
anlmales acuátlcos sus productos, as1 como los lnsumos utlllzados en la
aculcultura
CRIADERO (LABORATORIOS) Se refiere al estableclmlento de
aculcultura en el que se m a n los anlmales acuáticos a partlr de huevos
fecundados, naupllos, etc

i -

DIAGNOSTICO Se refiere a la determlnaclon de la Indole de una
enfermedad

,
CRUSTACEOSSon los anlmalesacuaticosque pertenecen al phylum Arthropoda,una amplla categorla de anlmales acuátlcos caracterlzados
por su exoesqueleto qultmosoy apéndices articulados que
Incluyen entre
otras especles a los cangrejos, los bogavantes, los cangrejos de no, los
camarones, las gambas, los Isópodos, los ostrácodos y los anfipodos

EVALUACION DE RIESGOS Se refiere a los procedimientos de
Identlficaclón y estlmaclon de los rlesgos asociados a la lmportaclon de
una mercancm y de evaluaclón de las consecuenclas de la aceptaclón de
eso!
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DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Decano de la Prensa Hondureña
DIRECTOR LICENCIADO FEDERICO DUARTE A

CRUSTACEOS FRESCOS Son aquellos queno han sldo sometldos

a nlngun tratamlento o que han sldo sometldos a tratamlentos que no

~~
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hayan modlficado de manera lrreverslblesus caracterlstlcas organoleptms
yTfíslco qulmlcas

ENAG
MARCIAL A LAGOS ARAUJO

Gerente General

DESECHOS Deslgna las visceras, los despojos,las matenas prlmas
decldradas Inutlllzables, los órganos, etc , de los anlmales acuátlcos

CENTRO DE INFORMACION Y COORDINACION

Marco Antonlo Rodrlguez Castlllo
LUIS Alberto Agullar

DESINFECCION Es la operaclon
consecutiva a una llmpleza
completa y destlnada a destrulr los agentes lnfecclosos responsables de
enfermedades de los anlmales acuátlcos lncluldas las zoonosis Esta
operaclon se apllca los
a anlmlaes acuátlcos, alos establecimientos dela
aculcultura como criaderos, plsclfactorías, crladeros de ostras, crladeros
de camarones y a los vehlculos y obJetos/ equlposdiversos que puedan
haber sldo dlrectamente contamlnados por los anlmales acuátlcos o los
productos de los animales acuátlcos
DESINFECTANTESSon los compuestosquimlcoscapacesde
destrulr los mlcroorganlsmos patogenos o deldetener su creclmlento o
capacldad de supervlvenclay aprobados su uso por el Departamento de
Reglstro de Productos Veterlnarlos y allmentos para uso animal del
SENASA

La Gaceta-

Gubernamental
Dlrecclon Centro CIVICO
ColonlaMlraflores S u r
Telefono/Fax Gerencla 230 4956
Admlnlstraclon 230 6767
Planta 230 3026
PARA MEJOR SEGURIDAD DE SUS PUBLICACIONES

I
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FOCO DE ENFERMEDAD Se retlere
al apareclmlentode una
enfermedad en una pobldclon de anlmdes dcuatlcos
FOCO IMPORTADO Se refiere a un foco de enfermedad Introducido
al pals por una Importdclón procedente de otro pals

que

GAMETOS Se refiere al sernen o los huevos no fecundados de peces
o transportan por separado antes de la tecundaLlon

5e conservan

HIGIENE DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Incluye todas
Ids condlclones y medidas que se deben apllcar durante la producclon,
transformaelon, dlmacenarnlento yId dlstrrbuclon de dllrnentos derlvddos
de dnlmales acuatkos con el fin de obtener un producto u n o salubre y
dpto para el consumo humdno o la alimentmon anlmal
HUEVO Se retlere

d

los óvulos fecundados yvlabledelanlmal

acuatlco

OTRASENFERMEDADESIMPORTANTESSereflere
a Ids
enfermedades que tlenen o pueden tener lmportancld en aculculturd a
nivel Internacional peroqueno han sldo lncluldasen la llsta d e
entermedades dedeclaracton obllgatorla de la OIE porque revlsten menor
lmportancla que e5tas ultlmds o por que su dlstrlbuclon geográfica es
llmltada o e5 denlaslada ampllapara que su notltlcaclon sea slgnlficatlva
o por que no esta todavla suflclentemente dehnlda o porque no se conoce
blen su etlologla o no exlsten metodos aprobados para dlagnostlcarlas

.

OVULOS Vease huevos y gametos
PAIS EXPORTADOR Es el pals desde el que se envlan a otro pals
dnlmdles acuátlLos, productos de anlmdles acudtlcos, productos blologlcos
o materlal pdtologlco
PAIS IMPORTADOR Es el pals dl que se envlan desde otro pals
anlmdles acuatlcos, productos de anlmale5 acuátlcos, productos blologlcos
o mdterlal patologlco

INCIDENCIASereflere
a elnumerodenuevo5focosde
enfermedades reglmados en una pobldclon de anlmales acuátlcos
determlnadd durante un perlodo de tlempo determlnado

PECES Se refiere
edad

INSPECTOR OFICIAL O ACREDITADO Es la persona Oficlal o
Acredltdda por el SENASA para firmar certlhcadossdnltdr105relativos d
los anlrnale5 dcuatlcos

PERIODO DE INCUBACTON Es el período que puede transcurrlr
entre la Introducción del agente patogeno en una poblaclon de anlmdles
acuátlcos y la aparlclon de los prlmeros slgnos cllnlcos dela enfermedad

INSPECCIONES Se refiere a los controles que efectua la Autorldad
Competente con el fln de garantlzar queuno o vdrlos anlmales dcuatlcos
estan llbres de enfermedades o lnfecclones contemplddas en los codlgos
sanltarlo\, ndclonalese ~nternac~onalesLa inspecelon puede requerlr
exámenes cllnlcos, pruebas de laboratorto y en general, la apllcaclon de
otros procedlmlentos quepermltan detectar la presencla de una lnfecclon
en una poblaclon de anlnules acuatlc05

PERIODO DE INFECCIOSIDAD Es el perlodo mas largo durante
el cual un dnlmal acuátlco Infectado puede ser fuente de InfecCIón

LABORATORIOSereflere
a u n laboratorlocompetente y
dlrectdmente wpervlsddo por un veterlnarlo o cudlquler otra persona
callticdda en mdterld de mlcroblologla, basándose en controles de calldad
y en vlglldncla de su funclonamlento El Laboratorlo de PatologlaAcuatlc,l
(LPA) será el laboratono competente y de referencla para etectuar 1'1s
pruebas requerldas para la lmportmon y exportdclon

-

LABORATORIOAUrORIZADOSereflere
al laboratorlo
autorlzado por el SENASA d traves del Laboratorlo de Patologla Acuatlca
para reallzar pruebas de dlagnostlco relaelonadds con las enfermedades
de decldraclón obllgatorla o no de Id OIE y que es responsdblepor
programas de control sanltarlo
LOTESereflere
a u n grupodednlrnalesacuitlcosde
un
estableclmlento de aculcultura que perteneLen a Id mlsma especle,
proceden del mlsmo desove y han compartldo slempreel mlsmo sumlnlstro
de agua
-2

MATERIAL PATOLOGICO Se refiere a los tejidos, orgdnos Ilquldos,
etc , extraldos de anlmales acuátlcos o las cepas de rnlcroorganlslnos
IntecLlosos que 5e envldn a un laboratorlo especlallzado o de referencla
reconocldo por el SENASA
MERCANCIA Se refiere a los anmales acuitlcos, 10s producto5 de
anln~ales acuátlcos, el materlal genetlco de anlmales acuátlcos,
los
allmentos para an~malesacudtlcos, los productos blologlcos y el rnaterlal
patologlco

d

los peces de dgud dulce o saldda de cualquier

PERSONAL DE LA AUTORIDADCOMPETENTE Es el conjunto
de persona5 competentes que trabaJan
dl servlclo de la Autorlddd
Veterlndrla Oficlal o que ha sldo acredltada por esta
PESCADO EVISCERADO Son los peces capturado5 que han s1do
despojados de sus órganosInternos, sdlvo el ericefalo y las a g d h
PESCADO FRESCO Se reflefe a los pescados que no han sldo
sonletldos a nlngun tratanlento o que han sldo sometldos d trdtamlentos
que no han rnodltlcado de manera lrreverslble sus caracterlstlcds
organoleptlcac y fislcoquímms
POBLACION DE REPRODUCTORES Son
crusticeos sexualmente maduros

los peces moluscos o

PREVALENCIAEselnúmero
total dedldgnóstlcodeuna
enfermedad conCretd en una poblaclon de anlmales acuitlcos
determlnddd
y durante u n perlodo de tlempo claramentedefinldo
Productos blologlcos
a) Son los reactlvos blologlcos que seutllrzan pard el dlagnostlco de
clertas entermedddes

b) Los suero5 que se utlllzan para l a prevenclon o trdtdmlento de
clertas enfermedades
c) Las vacunas lnactlvadas o modlficdd,ls que se utlllzan para la
vdcunaclon preventlva Contra clertas enfermedades
d) El matendl genetlco de agentes Inteccloqos

e) Los tejidos endocr~nos depeces o utlllzados en peces
MOLUSCOS/_ Seretlere d lo\ orgdnlsmos acuitlcos perteneclentes
al phylum Mollusca, delsubgenero Metdzoos, caracter17adospor cuerpos
blandos e Indlvlsos, 1'1 mayorla de las especles estin envueltas en una
concha calcáred Las dlstlntas tases dedesdrrollo de los moluscos son Id
larval, post larval, crla,Juvenll y la adulta

PRODUCTOS DE ANIMALES ACUArlCOS Son los productos
de anlniales acuátlcos (peces, rnoluscos o crustáceos) destlndasa Id c m ,
al consumo humano, a la dllmentaclon amnia1 o al uso tarmaceutlco,
blológlco o lndustrlal

La
PRODUCTOS SEXUALES Se refiere a los huevos y los gametos
de anlmales acuátlcos sexualmente maduros
RESOLUCIONES Son las emltldas y aprobadas por el SENASA de
la SAG

El perlododetlempoquedebetranscurrirparadeJardeser
conslderada como zona Infectada dependerá delas enfermedades y de las
medldJs sanltarlas y de los metodos profiláctlcos apllcados
-

-

ZONA LIBRE Es una 6rea que reúne las condlclones lndlcadas por
Competente y aceptada por la OIE

Id Autorldad

RIESGO Es la probabllldad de dparlclon de un fenomeno Indeseable
en materla de salud aculcold o de salud publlca o en el ambltoeconomlco
SACRIFICIO SANITARIO Es el Sacrlficlo de los anlmales acuatlcos
con arreglo a metodos partlculares que lmpldan
Id propagaclón de
determlnddas enfermedadeso agentes Infecciosos, este puede ser total o
parclal
i

I

TITULO SEGUNDO

DE LA SALUD ACUICOLACAPITULO I
DE LAS ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO
Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

SAG Secretaría de Agrlcultura y Ganaderla

SALUD ACUICOLA

SENASA Servlclo Naclonal de Sanldad Agropecuarla
TERRITORIO Es la extenslón de tlerra o de agua sometlda a la
jurlsdlcclón de un pals
TRANSFORMACION Son las operaclonesdeevlsceraclón,
Ilmplezd, corte en filetes, congelaclon, descongelaclon o el embalaje de
anlmales acuátleos
TRANSPORTE Es el traslado en aeronave, vehlculo motorlzado o
de barco de los anlmales acuatlcos, productos de anlmales acuatlcos a un
lugar determlnado
UNIDAD DE ANIMALES ACUATICOS IMPORTADA Es un dnlmal acuatlco V I V O o sus huevos/gdmetos o una cantldad determlnada de
producto derlvado de anlmal dcuátlco
VEHICULO Es cualquler medlo de
mhntlmo

transporteaereo,terrestre

--

o

VIGILANCIA Deslgna una serle de lnvestlgaclones que se llevan
slstematlcamente a cabo en una poblaclon de anlmales acuatlcos
determlnada para detectar a efectos profllactlcos la presencla de
enfermedades y que pueden conslstlren someter a pruebas una poblaclon
ZONA Es la porclon de un pals o de un conjunto de pases que
abarca la totalldad de una cuenca hldrográfica, mas de una cuenca
hldrográfica, parte de una cuenca hldrografm, parte de una zona costera
o un estero blen dellmltado geográficamente y que constltuye un slstema
hldrologlco homogeneo

-

ZONA DE TRANSITO DIRECTO Se refiere a una zona especlal,
estableclda en un aeropuerto o puerto marltlmo o terrestre lnternaclonal O
en cualquler otro lugar aprobado por el SENASA, en el cual los vehlculos
que transportan anlmales acuatlcos efectuan paradas breves al pasar por
el terrltorlo del pals
ZONA DE VIGILANCIA Es
la zonaenqueunapoblaclon
determinada de anlmales acuatlcos es objeto de una serle de lnvestlgaclones
slstemátlcas

,

I

ZONA rNFECTADA Es un area claramente dellmltdda en Id cual se
ha dlagnostlcddo una de
las enfermedades de anlmales acuátlcos
contempladas en el codlgo sanltdrlo de anlmales acuatlcos de Id OIE y
cuya extenslón debe claramente determlnar y establecer el SENASA,
tenlendo en cuenta el amblente, los factoresecologlcos y geográhcos, los
factores epldemlologlcos y el tlpo de actlvldades aculcolas que en ella se
Implementen En el Interlor y en los Ilmltes de la zona Intectadd, los
anlmales acuátlcos y productos de anlmales acuátrcos, ?SI como su
transporte y sacnficlo deben ser sometldos a control vetermarlo oficlal

Artlculo 5 Le corresponde al SENASA a traves de la Subdtrecclón
Tecnlca de Salud Anlmal, orgdnlzar y ejecutar el progrdma de salud
aculcola orlentado a proteger y conservar la salud de los anlmales acuátlcos
cultlvados o no y evltar la propagaclon de las enfermedades que los afectan,
as1 como los agentes casuales que las producen Para esto establecerá,
descrlblrá y ejecutará las actlvldades de prevenclón, dlagnostlco y control de enfermedadés
Artlculo 6 Toda Empresa que se dedlque
a las actlvldades acuícolas,
est6 en la obllgaclón de Informar al SENASA la condlclón sanltarla de
sus anlmales acuátlcos, la aparlclón de enfermedades, que tengan
repercusiones económlcas, soclales o ambientales, as1 como las medldas
de prevenclon y control apllcadas
Artlculo 7 Todos los laboratorios productores de larvas, post laruas,
alevlnes deberan reallzar perlodlcamente y antes de la comerclallzaclón
de susproductos exhmenes laboratorlales que determlnen la ausencla de
enfermedades de carácter vlrológlco, bactenologlco, parasltológlco y
mlcótlcas, as1 como la calldad en general de,los mlsmos
Artlculo 8 Los exámenes laboratonales y los controles Internos para
la comerclallzaclon de las larvas serán reahzados en el Laboratorlo de
Patologla Acudtlca Los costos que se Incurran por la reahzaclón de los
mlsmos correran por cuenta de la empresa productora o comerclallzadora
lJ

Artlculo 9 De manera penódlca y en base a conceptos técnlcos y
clentltlcos las plantas empacadoras de productos pesqueros y acuícolas
deberdn realzar controles mlcroblológlcos y qulmlcos de los productos
procesados para determlnar su lnoculdad y la presencla de agentes
patógenos proplos de la especle cultlvada
Artlculo I O El SENASA sollcltará la colaboraclón de la Dlrecclón
General de Pesca y Aculculturd para controlar la calldad mlcroblológlca
de la larva comerclallzada por los larveros a traves de los centros de acoplo
Artlculo I 1 Todos' los labordtorlos productores de larvas y post larvas, no podran efectudr el drenaJe de sus aguas delas lnstalaclones a los
esteros o cualquler otro desague marítlmo o fluvlal hasta que se hayan
reallzado los anállsls de las muestras y se constate de que éstas no
constltuyan nlngun rlesgo para las especles sllvestres
Artlculo 12 SI durante el perlodo de cría de larvas en laboratonos,
Independiente del estadlo, se compruebe tecnlca y clentlficamente de la
presencla de enfermedades exótlcas o para las cuales no se conozcan
tratamlentos, el laboratorlo será cuarentenado, la poblaclón erradlcada y
se someterán las lnstalaclones a los procesos de deslnfecc16n que aseguren
una total destrucclon de los mlcroorganlsmos causantes

,

Q

Articulo 13ElSENASAreglstraráy
analizará perlodlcamente la
lnformaclon recopllada a traves del Programa de Salud Acuicola y hara
los anállsls correspondlentesy los estudlos economlcos,manteniendo un
slstema naclonal de lnformaclon sobre el estado zoosanltarlo del sector

Artlculo 25 En casos de emergencla Justlficada, el Persondl Oficial
o Acreditado adscnto al SENASA, dictará o ap1v.x-álas medidas necesarlas
para hacer efectlvo la vlgllancla y la lnspecclon de los anlmales y productos
acuátlcos

Artículo 14 Los productos terapéutlcos que se usen en aculcultura o
las premezclas medlcamentosas solamente podrán ser usadas SI estan
reglstradas conforme al Reglamento de Reglstros de Productos
Farmaceutlcos, Blológlcosy Allmentos para uso anlmal en vigencm

Articulo 26 Cuando serequlera de la toma de muestras para anállsls
laboratorlal, la Autorldad competente tendrá acceso
a las fincas o
laboratorlos productores, las veces que sean necesarlas paraestablecer el
dlagnóstlco respectwo

Artículo 15 Los controles de enfermedades a nlvel de fincas o
laboratorlos productore$ de larvas, se deberá hacer solamente en base a
dlagnostlcos laboratorlales y este deberá ser ejecutado por un Medlco
Vetermarlo o en su defecto por un especlallsta en enfermedades depeces,
moluscos o crustáceos

Artlculo 27 Los propletarlos o encargados de las fincas o laboratorlos
productores, tlenen Id obhgaclon de permltlr a la Autorlddd Competente
el acceso a los lugares en que sen encuentran los anlmales y productos
acuátlcos suJetos a vlgllancm o Inspección

r
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Art~culo16 El SENASA elaborará, organizará y ejecutará en conjunto
con el sector prlvado un Plan de Muestre0 de Enfermedades que
permlta
caracterlzarlas epldemlológlcamente y establecer la frecuencia e
lmportancla económlca soclal y amblental de las mlsmas
Artículo 17 Corresponde al SENASA a traves de la Subdlrecclon
Tecnlca de Salud Animal, establecer
y aprobar las tecnlcas de dlagnostlco
que deben ser utlllzadas por el Laboratorlo de Patología Acuatlca o por
otros laboratorlos públlcos o acredltados, para constatar la presencia de
agentes patogenos de los anlmales acuáticos que serán comerclallzados
Interna o externamente
Artículo 18 Lacría,repoblaclón y explotaclonde los anlmales
acuáticos mdependlente desu estadlo, su transporte y comercdlzaclon,
serán objetos desupervlslon e lnspecclon sanltarla por parte de personal
del SENASA o los acredltados

I

1

Artlculo 19 RequerlránautorlzaclóndelSENASApara
su
funclonamlento y operaclon supervlsada, las entldades quese dedlquen a
la elaboraclon, almacenaJe, transporte, dlstrlbuclon y comerclahzaclón
de productos acuátlcos, productos biológicos de
uso en aculcultura,
químlcos, farmaceutlcos y allmentlclos para uso en los anlmales acuátlcos
o consumo por estos y los que se dedlquen a la Importación de materla
pnma y productos termlnados para uso en aculcultüra
Artlculo 20 El SENASA en conjunto con otras entldades públlcas
pertmentes al caso y en base a los convenlos lnternaclonales suscritos por
el pals, fijará las tolerancm permlslbles para contamlnantes, sustancias
extrañas y materlal de transformaclón, tanto en los productos, cuanto en
las matermles prlmas y matermles que dlrecta o mdlrectamente puedan
mtervenlr en su procesamiento
Artlculo 21 Los medlos detransporte mantlmos, aereos y terrestres
que acarren productoso anlmales acuatlcoso cualquler otro materlal usado
en aculcultura, deberánllenar los requlsltos que al respecto el SENASA
determine
x'

/

Artículo22ElSENASAdetermlnará
las MedldasPreventivas
Sanltarlas que deban de apllcarse cuando los transportes de anlmales
acuátlcos, sus envases pudleran constltulr agentes de propagaclon de
enfermedades
-

\',

Artlculo 23 El SENASA podrá conceder permlsopara movlllzaclon
de Ltnlmales y productos acuátlcos enfermoso portadores de enfermedades,
part'es o desechos, materlal patológico o blológlco, unlcamente para tines
de Investlgaclón, dlagnóstlco o sacnficlo mmedlatoy su ellmlnaclón sanltarla '\

'

Articulo 24 Las lnspecclones que reallce el SENASA podran ser
ordlnarlas o extraordinanas, slendo que la prlmera se efectuara en d m
háblles y las extraordlnarlas en cualquler tlempo, slendo estas ultimas
específicas

.

Articulo 28 El SENASA,establecerá las medldaspreventwas
tendlentes a evltar la dlsemlnaclon de enfermedade? que afecten a los
anlmales acuátlcos en todo el terrltorlo ndclonal o en partes del mlsmo

Artlculo 29 El SENASA a traves de la subdlrecclón Tecnlcade Salud
Animal, coordlnar6 el establecimlento y ejecuclon de las medldas de
segurldad y control en materla de salud acuícola, especlalmente en el
caso deposibles consecuenclas negatlvas provocadas por el uso lndebldo
de los Insumos para uso aculcola y su repercusión en los humanos, el
amblente y el comerclo lnternaclonal
Artlculo 30 Cuando el caso as1 lo requlera y prevlo compromiso
reglonales, el SENASA, a traves de la subdlrecclon Tecnlca de Salud
Anlmdl, aprobará los laboratorlos de otros palses que exporten naupllo,
larvas, pos larvds, alevlnes, Juveniles y adultos al pals
Artículo 3 1 Le corresponderá al SENASA, a traves de la Subdlrecclon
Tecnlca de Salud Anlrnal, oplnar y emltlr dlctamenes tecnicos sobre la
convenlencla de importar especles de la flora y fauna acuática,, as1 como
la de regular la lntroducclon en los cuerpos deagua de especlesdcuátlcas
ajenas a la flora y fauna locales
Artlculo32 El SENASAdeterminará en coordlnacloncon Ids
lnstltuclones que corresponda, los medlcamentos, allmentos, hormonas y
otros lnsumos que podrán utlllzarse en aculcultura
Artlculo 33 El SENASA e m m á los dlctámenes tecnlcos a sollcltud
de otras lnstltuclones con respectoa la explotaclón de anlmales acuatlcos
y la lmportaclon de productos acuátlcose lnsumos para uso en aculcultura
Art~culo 34El SENASA determinara y comunlcaraa los Interesados,
las enfermedades que son de declaraclón obllgatorla y que por lo tanto
son objeto de una mayor supervlslón y comunlcaclon
CAPITULO I1

DEL CONTROL DE PRODUCTOSE INSUMOS
PARA USO EN LA ACUICULTURA
,-

Artículo 35 Las Empresas que se dedlcan a la actlvldad acucola
solamente podrán utlllzar productos qulmlcos, farmaceutlcos,blológlcos
o de otra naturaleza aprobados por la subdlrecclon Tecnlca de Salud Animal del SENASA y su uso debe ser supervlsado por Personal Tecnlco
Competente y que se responsablllce por la forma en que seutlllce
Artlculo 36 Las prescrlpclones d e los productos medlclnales d ser
utlllzados en aculcultura deben ser mdnejddos y ddmlnlstrados por Personal CqmpetenteCuando la admlnlstraclonde un medlcamentosea
realizada sln ningun control vetermarlo el producto deberd ser sometldoa
anállsls de residuos antes de su comercldlmclon
Artlculo 37 El SENASA determlnará el periodo resldual de los
productosparaanimale,acuitlcosquepor
su naturaleza sean

.

,

potenclalmente noavos a la salud humana y mientras no hayan transcurrldo
dichos perlodos no se podran comercializar o traspasar estos para la
ahmentaclón
1

Artículo 45 Toda exportaclón de material genetic0 para cría
y
repoblaclón deberá cumplir con los requlsltos zoosanltanos del país
Importador y los establecidos por el SENASA

Artlculo 38 Los tratamlentos o controles de enfermedades de
anlmales acuáticos medldnte el uso de medlcamentos estara sujeto a los
siguientes requlsltos

Artículo 46 Seprohibe la lmportaclóndematerialgenetlco
lndependlente de su uso final de paises en los cuales sehaya comprobado
de manera tecnlca y cientlfica
de la presencia de enfermedades de
peces o
crustáceos queson exóticas y que tlenen repercuslon econ6mlca, soclal y
ambtental

a) Que las condiciones técnicas de apllcacion y vlgllanc1,p sean
reallzadas por Personal Competente y autorlzado
b) Que los productos o medicamentos que se empleen sean
autorlzados y registrados poi el SENASA

los

CAPITULO I11

DE LA INSPECCION DE LOS ANIMALES, PRODUCTOS
ACUATICOS E INSUMOS DE ORIGEN PESQUERO
Y ACUICOLA
I

Artlculo 39‘Todos los anlmales y productos acuáticos, as1 como los
lnsumos para uso en aculcultura, los medios de transporte, sus embalajes
y demas medlos seran sometldos a lnspecclon para verificar su estado
sanitario y T I cumplen con 105 requisitos establecldos por el SENASA
$

Articulo 40 Las Inspecclones SanitariasAcuicolas, tendrán el carácter
de vlsitas a los estableclmlentos,
siendo que quienes
las practlquen deberán
,
ser dutorlzddospor la Autoridad Competente, a traves de ordenes escrltas
en las cuales se preclsará el objetivo y alcance de las mlsmas
Articulo 4 1 El SENASA con base en el resultado de las Inspecclones,
dlctara las medidas sanitarias necesarlas para corregir, prevenir o tratar
los problemas zoosanltarlos aculcolas encontrados

-

CAPITULO IV

DE LOS PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DE PREVENCION,
CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES
EN SALUD ACUICOLA
Artlculo 42 El SENASA establecerálas acclones de emergencia que
sean necesarias para el combate o erradicaclon de enfermedades de caracter
exótlco o cuarentenano, cuando exista la sospecha o confirmación de su
presencla en el país De Igual manera actuará cuando las enfermedades
de carácter endemlco o enzooticas adquieran niveles de lncldencla que
constituyen una amenaza al sector pesquero y Acuícola del país
Articulo 43 El SENASA en conjunto conel sector privado elaborara
los estudlos técnicos financieros yde factlbllldad técnica y cientlfica que
sean necesarios pard respaldar los programas y campañas deprevenclon,
control y erradicación que permltan asegurar su yecuclón a través de la
coordlnaclón de acciones conjuntas
CAPITULO V

DE LAS IMPORTACIONESY EXPORTACIONES DE
ANIMALES Y PRODUCTOS PESQUEROS
Y ACUATICOS
Artlculo 44 Toda importación’o exportaclonde animales y productos
acuátlcos, as1 como los lnsumos para uso en aculcultura deberán obedecer
a lo estipulado enel presente Reglamento, el Reglamento de Cuarentena
Agropecuarla y el Manual de Normas y Procedlmlentos Zoosanitdrlos
Acuícolas armonlzadoa través del Organismo Internaclonal Regional de
Sanldad Agropecuarla (OIRSA)

.

I

-

Artlculo 47 Todos los naupllos, post larvas, Juveniles, adultos y
productos derivados de camaron lmportados para uso en aculcultura ya
sea con fines comerclales o cientlficos que ingresen al pais, deberán ser
acompañados porun Certificado Zoosanltarlo extendidopor la Autorldad
Competente, además de los exámenes laboratorlales realizados y ser
orlglnarlos de explotaciones acuáticas que no han estado sujetas a
restricciones de carácter sanitario
Artículo 48 Todos los naupllos, post larvas, Juveniles, adultos y
productos derivados de camarón Importados para uso comercial o en
aculcultura ya sea con fines de producclón o clentíficos que ingresen al
país, deberán reallzar exámenes laboratorlales para
la deteccl6n de
enfermedades de importancia comerclalcomo son Vlrus del Taura(TSV),
Virus de la mancha Blanca (WSSV) y Virus de Cabezaamarllla (YHSV),
los exámeneslaboratorlales y los controlesInternospara
la
comerclallzdclón de naplios, post larvas, Juvenlles, adultos y productos
derlvados de camaron serán realizados en el Laboratorio de Patología
AcÜática (LPA), ublcada en l a ciudad de Choluteca Los costos que se
incurra por la realizaclón de los mlsmos correrán porcuenta dela Empresa
productora o comerclallzadora
Articulo 49 Todos los naupllos, post larvas, Juvenlles y adultos de
camarón producldos en establecimientos dentro del territorio naclonal,
deberán realizar exámenes laboratorlales y los controles Internos necesanos
p&vm a su comerclallzaclon, dichos anállsls serán realizados en
el
Laboratorlo de Patofogla Acuhtlca (LPA) ubicado en
l a ciudad de
Choluteca
Artículo 50 Todos los naupllos, post larvas, Juveniles y adultos de
camarón para uso con fines de producclón O clentíficos que sean destlnados
a zonas dentrodel pais y que seconsideren hbres de enfermedades, deberan
ser sometidos a exámenes de laboratorios y los controles internos
necesarlos por la autoridad Competente prevlo a su movimiento y
únlcamente podrán ser movldos haciadichas zonas SI estuviesen llbres de
las enfermedades
,
‘Articulo 5 1 El Laboratorio de Patologla Acuática (LPA) emitirá un
certificado acorde con los resultados obtenldos, los cuales servirán a las
autorldades del SENASA para dictaminar el libre uso, cuarentena o la
eliminación del lote d e anlmales
1
En caso de enfermedades ya reportadas en el pals, las cuarentenas de
naupllos, post larvas, Juveniles y adultos de camaron
podran realizarse en
las lnstalaclones de las fincas y laboratorlosque cuenten con las medidas
de blo-seguridad que el caso amerite En caso deser detectadala presencla
de enfermedades aun no reportadas dentro del pais (exóticas), la Autoridad
Competente procederá a la ellminaclón del lote en el cual hdya sido
detectada dicha enfermedad y se procederá a cuarentena la instalación
en que se encuentre
Articulo 52 El SENASA controlaráa
lsimportaciones y exportaciones
de animales acuátlcos,productos de anlmales acuátlcos, matenal blológlco
y patológico, SI como de los lnsumos que seutllcen en acuioultura

__
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La
Artículo 53 El SENASA establecera cuando el caso as1 lo amerlte y
se base en evldenclas tecnlcas y clentlficas, medldas
de blosegurldad tales
como cuarentena preventiva y de tratamlentos, rechazos, decomisos,<
sacrific~os sanltanos,'etc
Artlculo 54 Las cuarentenas de anlmales
acuatlcos podrán real17arse
en las Instalaciones d e las fincas de cuarentena con las medldas de
blosegurldad que el caso amerlte o que haya sldo determlnado por Personal Competente
Art~culo55 Los Estableclmlentos de aculcultura de dondese orlglnen
los anlmales o productos acuatlcos deberán tener lnspecclon zoo5anltar1d
aprobada por la Autor~dad Competente de acuerdo con las Normas
Internaclonales y las del pals
Artículo 56 El Medlco Veterlnarlo autormdo por la Subdlrecclon
Tecnlca de Salud Anlmal, segun determ~nenecesarlo a su crlterlo podra
requerlr tratamlento de los anlmales o productos acuátlcos prevlo al
embarque Los productos a usarse deben ser aprobados por el pals de
orlgen y destlno, lndlcando la fecha de tratamlento, la marca y lote del
producto utlllrado
Artlulo 57 El empaque pnmarlo que seutlllce durante el transporte
de ammales y de productos acuatlcos debera ser nuevo y en el mlsmo
debe estar señalado la ldentlficdcion del estableclmlento, número de
autorlzauon otorgado por Id Autor~dad Competente,anlmal o producto
envlado, estadlo, etc

naclonales aflnes o complementarlas a sus act~vldades, tales como
Dlrecclon General de Pesca y Aculcultura, y con otras Instltuclones
p u b l l c a s , d e I n v e s t ~ g a c ~ o n y de Transferencia de Tecnología,
Unlversldades, Gremlos de productores, Asoclaclones publlcaso prlvadas
y con toda otra entldad que faclllte el cumpllm~ento de sus
objetlvos
Artlculo 64 El SENASA a traves de la subd~recc~on
Técnlca de Salud
Animal, procurará la coiabordclon de las organizaclones ~nternaclonales,

de pase5 colaboradores y otra3 vlnculadas dlrecta o lndlrectamente al
campo del desarrollo pesquero y aculcolaque desarrollen actlv~dades ya
sean a nlvel nacional, Reglonal o Internac~onaltales como Aslstenc~a
tecnlca, Capacltaclon, Flnanclamlento e ~nformac~ón
zoosanltarla
Artlculo 65 Para alcanzar los ObJetlVoS de protecclon y conservaclón
de los anlmales acuatlcos el SENASA proplclará la ~ n t e g r a c ~ oyn
armonlracIon de sus acc~onescon aquellas dlsposlclones y defin~c~ones
regionales, as1 como de los Convenlos Internaclonales ratificados por
Honduras

-

Artlculo 66 El SENASA a través de la Subdlrecclón Tecnlca de Salud
Anlmal tender6 hacm una lntegraclon y armonlzaclon de sus S ~ ~ V I C I O S
zoosanltarlos acu~colas slgulendola normat~vareglonal e lnternaclonal
con mlras a facllltar la llbre movlllzaclon del comerclo aculcola entre
pases, prlnclpalmente de la Reglón Centroamerlcana sln menoscabo de
su segundad de Salud Acuícola
CAPITULO VI11

1

Artlculo 58 SI a crlter~o de
los Oficlales del SENASAo Acreditados
y cuando se base en evldenclas tecnlcas, se tomarán muestras por embarque
para anallsls sanltano, laboratorlal
Artlculo 59 Cuando el SENASA lo consldereconvenlentepodrá
lnspecclonar en conjunto con la Autoridad Competente del pals exportador
las lnstalaclones delos e\tableclmlentos deaculcultura que exportan para
el pals

I

Artlculo 60 En caso que las Importaciones obedezcan a anlmales o
productos acuát1co5 sln norma especltica el SENASA podrá establecer
los requlsltos sanltarIoF que conslderen convenlentes, basados en estudlos
de anállsls de nesgo,as1 como med~dascautelare5 provlsorlas
CAPITULO VI

DE LA ACREDITACION DE PROFESIONALES
Y EMPRESAS EN PROGRAMAS
PESQUEROS Y ACUICOLAS
Artículo 61 El SENASA a traves de la Subdlrecclon Tecnlca de Salud
.Animal, acredltará profeslonales en la materla para que supervlsen,
lnspecclonen y certlfiquen la condlclon zoosanltarla de las fincas
camaroneras, laboratorlos productores de larvds y alevlnes, de las plantas
procesadoras, centros de acoplo y los medlos de transporte

-

Artlculo 62 El SENASA acredltará profeslonales para que puedan
expedtr certlticados Sanltarlossegun su especlalldad, prescrlblr el uso de
sustanc~as tox~cas
o conslderadas pellgrosaspara la apllcaclón en anmales
acuátlcos y re\ponsabil~zarseante la SAG del funcionamlentode los
labordtorlos y empresas productoras que se ded~quen a desarrollar
actlv~dadesen el área de la aculculturd
CAPITULO VI1

DE LA COORDINACION NACIONAL E INTERNACIONAL
Artlculo 63 El SENASA a traves de la Subd~recc~ón
Tecnlca de Salud
Anlmal formulará mecanismos de coordlnacion, con aquellas lnstltuclones

DEL CODIGO SANITARIO
A r t ~ c u 67
l ~ Para la apllcaclon de las Medldas San~tarlas Internas
y
para el comercio de anlmales y productosde anlmales acuícolas,así como
de los lnsumos para uso de anlmales acuátlcos la Subdlrecclón Tecnlca
de Salud Anlmalusara la Ley Fltozoosanltarla como marco dereferencia,
apoyandose en el Codlgo Sanltarlo Internaclonal para animales acuatlcos
(OIE), as1 como los demás Códlgosy Manuales de ese organismo
y otros
elaborados por lnstltuclones a las cuales Hondurasestá adherldo a traves
de Convenlos Internaclonales
TITULO TERCERO
CAPITULO UNICO

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS
NATURALES O JURIDICAS
Artlculo 68 Toda persona Natural o Jurldlca PúblIca o Prlvada tlene
la obllgaclon de permltir el Ingreso de los funclonarlos Oficlales del SENASA, en el e ~ e r c ~ cde~ sus
o tunclones a cualquler estableclmlento
aculcola, Incluyendo los medlos de transporte, a efecto de practlcar
Inspecciones, supervwones, toma de muestras, verificar la exlstencla de
plagas, enfermedades o reslduos tóxlcos, establecer las medidas de
vlgllancla, comprobar el resultado de los tratamlentos y efectuar cualquler
otra operaclón relac~onadacon la apllcaclón de este Reglamento u otras
Medldas de Indole Sanltarla Aculcola
Artículo 69 Todo propletarlo, arrendatano, usufructuarlo, ocupante

o encargado a cualquler titulo de exportaclones acuícolas, as1 como todo
proteslondl del ramo pesquero y aculcolat~enenla obhgac~on de denuncm
lnmedlatamente al SENASA el surglmlento de brotes de enfermedades,
existentes o sospecha de reslduos tóxicos o blotoxlnas que coloquen en
pellgro la salud humana o anlmal La SanldadVegetal y el Ambiente, asl
como de partlclpar en las acclones de emergenc~a o alerta que se
establezcan en caso necesarlo

,

La
d) El envlar anlmales o productos acuátlcos a países que tengan
restrlcclones sobre los mlsmos sln el cumplimiento de
los
establecldos en los protocolos blnaclonale\ o lnternaclonales o de
regulaclones naclonales sobre la materla

Artlculo 70 Toda persona Natural o Jurídica, Publlca o Prlvada
dedlcada a las actlvldades pesqueras y aculcolas normadas por este
Reglamento, tiene la obllgaclón de someterse a las Normas y
Procedimient‘os Sanltarlos Aculcolas establecidos con la finalidad de
salvaguardar la Salud HumanaAnlmal, la Sanldad Vegetal y el Amblente

,e) El no acatamiento de Ids Medldas Zoosanltarlas establecldas para
el control o erradlcaclon de una o vmab enfermedades

Artlculo71La
Dirección GeneraldePesca
y Aculculutra, La
Secretand de Recursos Naturales Amblente,
y
la Secretarla de Gobernaclón
y Justlcla, Dlrecclon EJecutlva de Ingresos, CODEHFOR y las Alcaldlas
Municipales, as1 como todas las entldades que partlclpen en el Sector
Aculcola y Pesquero, deberán
dar respaldoy prestar su apoyo al SENASA
para el cumpllmlento delpresente Reglamento y sus Manuales Técnlcos

f, Lasobstacullzaclonde las acclones del Personal Oficlal
Acredltado en el eJerclclo de sus funclones

o

g) La utlllzaclon de productos qulmlcos, biologicos o de otraIndole
no reglstrados o autorizados por el SENASA

TITULO CUARTO
h) La no presentacion de la información zoosanltana delas fincas o
laboratonos productores de larvas

CAPITULO UNICO

o

DE LAS INFRACCIONESY SANCIONES
Artlculo 72 Las violaclones a las disposiciones establecldas en el
presente Reglamento y demás Resoluciones y Manuales que de el se
denven, serán tlplflcadas y sancionadas admmstratwamentepor la SAG
a traves de la Subdlrecclon Tecnica de Salud Animal del SENASA, sm
pequlclo de las penas que Lorrespondan, cuando sean constltutlvas de
dellto
Artlculo 73 Para fines del presente Reglamento,las faltas se tlplfican
en Leves, Menos Graves y Graves

Artículo 74 Por las lnfracclones a las faltas establecldas_en los mclsos
I , 2 y 3 del artlculo anterlor del presente Reglamento,
se aplicarán las
slgulentes sanciones

a) PCr las Faltas Leves cometldas seles apllcará un LLAMADO DE
ATENCION por escnto, más una multa de
L 1,000 O0 a L
5,000 O0
b) Por Faltas Menos Graves cometldas seles apllcara una SUSPENSION TEMPORAL de actividades, mas multa de L 5,000 O0 a
L 10,000O0

Faltas Leves
c) Por las Faltas Graves cometldas se apllcará una SUSPENSION
DEFINITIVA, más una multa de L 10,000 a L 20,000 O0

a) La omlslón lnvoluntaria y no repetida del Certificado Sanitario,
así como el envío demformaclón sanitaria
b) La constatdclón de lncumplimlento por primera vez de hasta dos
art~culos de
este Reglamentoque no están conslderadas en el grupo
de faltas graves

Los relncldentes de las lnfracclones Indicadas en los art~culos
procedentes, pasarán de, a la falta Inmediata superior
TITULO QUINTO

.

CAPITULO UNICO

Faltas Menos Graves
1

a) La relncldencia de una falta leve

J

DE LAS DISPOSICIONES FINALESY TRANSITORIAS

/

Artículo 75 Corresponde al ServlcloNacionaldeSanldad
b)El no envío de unamuestra al laboratorlo en fecha lndlcadaAgropecuarla
a traves de la Sub Direcclón de Sanldad Vegetal como la
de Competente
Autorldad
Agricultura de la Secretaría
y Ganaderla,
c) Falta de cooperación con el Técnico Oficial por la toma de muestras
en fincas
d) El Incumphmlento de la obllgaclón plasmada en el Art 27 del
presente Reglamento

Faltas Graves

SUPervlsar Y hacer cumplir 10s ObJetlVOSY dlsPoslclones establecidos en
el presente Reglamento
Artlculo 76 Este Reglamento entrará en vlgencla a partlr de la fecha
de su publlcaclón en el Dlarlo Oficlal “La Gaceta”

2 Hacer las transcrlpclones de Ley
COMUNIQUESE

a) La relncldencia de una falta o menos grave
b) La Introducción al país de anlmales o productos acuatlcos, as1
como lnsumos para úso en aculcultura sln el respectwo permlso
sanltarlo de lmportaclón requerldo

WILLIAM ULRIC HANDAL RAUDALES
Presidente Constltuclonal de la Repúbllca, por ley

c) El transporte hacm y por el terntorlo naclonal de anlmales y
productos acuáticos, origlnarlos o procedentes de pasesen donde
exlsten enfermedades diagnosticadas, que son exótlcas

GUILLERMO ALVARADO DOWNING
Secretarlo delos Despachos de
Agrlcultura y Ganadería

