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1. INTRODUCCIÓN 

El principal proveedor de proteína para el poblador peruano es el sector avícola, con un 

consumo estimado de 52 kilos per cápita año de carne de ave y 235 huevos per cápita 

año según los reportes del Ministerio de Agricultura y Riego para el año 2018, muy lejos 

de los 14.5 kilos de consumo de pescado, su más cercana fuente proteica, reportado 

para el 2017 según PRODUCE. 

La OIE establece en sus directrices a la Enfermedad de Newcastle como enfermedad 

de notificación obligatoria y su ocurrencia es restrictiva para el comercio internacional 

con países que la erradicaron; sin embargo adicionalmente a las limitantes que genera 

frente a la globalización del comercio y dadas las características de las preferencias del 

mercado de consumo de pollo en Perú, la ocurrencia de un brote de Newcastle afecta 

directamente a la seguridad alimentaria de la sociedad peruana por la disminución de la 

oferta de la fuente de proteína más económica y accesible que son la carne de pollo y 

el huevo, además del natural incremento de precios posterior a una disminución de 

oferta frente a una misma demanda. 

La cadena alimentaria avícola además de ser la más importante en provisión de 

alimentos, no está exenta de peligros, para ello la aplicación de buenas prácticas de 

producción, trazabilidad y bioseguridad en la producción primaria y buenas prácticas de 

manipulación e higiene, POES, APPCC y trazabilidad en el procesamiento primario son 

herramientas obligatorias y objetivos de cumplimiento que contribuyen a evitar y prevenir 

tales peligros. En las actuales condiciones existe un gran porcentaje de establecimientos 

que no cumple con tales condiciones y el objetivo principal es que se adecúen, mediante 

un proceso gradual que define etapas de cumplimiento para los operadores, así como 

estrategias de reconocimiento de equivalencia tecnológica que con rigor científico 

demuestren que solventan los objetivos de prevenir los peligros alimentarios. 

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA en aplicación a su rol y competencia 

sanitaria y en alianza estratégica con los sectores productivos plantea la oportunidad de 

seguir y alcanzar de modo gradual y sostenido, los pasos para el control y erradicación 

de la enfermedad de Newcastle en el sector avícola del Perú a través de la 

implementación de un Plan Piloto. 

2. LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE 

La Enfermedad de Newcastle (ENC) es una enfermedad viral propia de aves de corral 

distribuida en varios países del mundo, en el cual los pollos son particularmente 

susceptibles y pueden experimentar tasas de morbilidad y mortalidad de hasta el 100%; 

siendo su impacto más significativo en este tipo de ave; pero también pueden verse 

afectadas otras especies. Algunas aves domésticas y de zoológico se enferman 

después de la infección, mientras que otras especies pueden ser portadoras y eliminar 

virus virulentos de forma asintomática. Especialmente las psitácidas importadas 

ilegalmente, pueden introducir la enfermedad a países libres. 
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Imagen 1 Distribución mundial de la ENC para el primer periodo del 2017. Fuente OIE. 

 

Según el Código Terrestre de la OIE, la ENC se define como una infección de las aves 

de corral causada por el virus de la enfermedad de Newcastle, que es un paramixovirus 

aviar de serotipo 1 (PMVA-1) que reúne uno de los siguientes criterios de virulencia:  

a) El virus tiene un índice de patogenicidad intracerebral (IPIC) en polluelos de un día 

(Gallus gallus) equivalente o superior a 0,7, o ; 

b) se ha demostrado (directamente o por deducción) la presencia de múltiples 

aminoácidos básicos en el virus, en el extremo C-terminal de la proteína F2 y un 

residuo de fenilalanina en la posición 117, la cual está en el extremo N-terminal de la 

proteína F1. Por «múltiples aminoácidos» se entiende la presencia de al menos tres 

residuos de arginina o lisina entre las posiciones 113 y 116. La imposibilidad de 

demostrar la presencia de este modelo característico de residuos de aminoácidos 

exigirá la caracterización del virus aislado mediante una prueba de determinación del 

IPIC.  

En esta definición, los residuos de aminoácidos se numeran desde el extremo N-terminal 

de la secuencia de aminoácidos deducida de la secuencia de nucleótidos del gen F0, 

donde las posiciones 113–116 corresponden a los residuos –4 a –1 a partir del punto de 

escisión. 

El Perú actualmente está considerado como un país que tiene la enfermedad localizada 

de forma endémica en zonas específicas, durante el periodo de 2011 a 2018 han 

aparecido 209 brotes confirmados de la enfermedad. 

En un estudio reciente se realizaron las pruebas de patogenicidad y los análisis 

filogenéticos de siete aislamientos del virus de Newcastle de varias regiones del Perú 

obtenidos entre los años 2004 y 2015; seis virus presentaron índices de patogenicidad 

intracerebral (con las siglas en inglés: ICPI) de entre 1.75 y 1.88, correspondiendo a un 

patotipo Velogénico. Todos los aislamientos se clasificaron en la clase II de los 

Paramixovirus aviares 1 y genotipo XIIa, mientras que el virus Lentogénico en el 

genotipo II, estrechamente relacionado con la cepa vacunal La Sota. Los resultados 

confirmaron la presencia del genotipo XII en el Perú y sugiere que es el genotipo 

prevalente que circula actualmente en este país. 

3. LA INOCUIDAD EN LA CADENA AVÍCOLA 

Los eslabones de la Cadena alimentaria avícola implican una serie de procesos a través 

de los cuales existen riesgos potenciales de contaminación o infección de las aves y 
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contaminación de los alimentos de origen avícola y piensos; la práctica de la cocción 

completa previene la persistencia de microorganismos capaces de producir 

enfermedades intestinales; sin embargo la lucha para reducir al máximo la presencia de 

patógenos como la Salmonella y el Campylobacter implica la necesidad de fortalecer el 

sistema de inocuidad alimentaria en la cadena; es decir, implementando en la 

producción primaria las buenas prácticas de producción e higiene, enmarcado dentro de 

ello la bioseguridad, la sanidad; en tanto en el procesamiento primario, tener en cuenta 

las buenas prácticas de manipulación e higiene, POES, APPCC y trazabilidad, lo que 

permitirá contribuir a la inocuidad de alimentos de origen avícola. 

Si revisamos la cadena alimentaria avícola en su integridad podemos observar los 

siguientes componentes o etapas 

 La Producción primaria avícola (reproducción, carne, postura) 

 Fabricantes de piensos 

 El transporte de aves vivas 

 El acopio de aves 

 Procesamiento primario 

 El transporte de carcasas o cortes de ave 

 El expendio de carne de ave 

 La preparación 

 El consumo 

 

 

 PRODUCCIÓN PRIMARIA   

 

        PROCESAMIENTO PRIMARIO 

 

         COMERCIALIZACIÓN 

 

                CONSUMIDOR 

 

 

Las actividades para la vigilancia y el control de ocurrencia de peligros en alimentos de 

origen avícola se deben aplicar en todas las etapas de la cadena alimentaria. 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE CONTROL SANITARIO 

En la medida que se logren los objetivos se van a resolver varios aspectos en diferentes 

instancias. El SENASA fortalecerá su sistema de vigilancia y control de enfermedades 

aviares, dotado de los implementos técnicos, sistema informático, recursos humanos y 

equipos con una dinámica eficaz, oportuna y sostenible. Los productores serán parte 

más activa e impulsora de la protección sanitaria de las aves, reaccionando 

precozmente frente a las posibles sospechas de ocurrencia de la enfermedad y la 

notificación a la autoridad sanitaria y buena información de trazabilidad hacia atrás y 

hacia adelante; lo que les permitirá ser más competitivos para comercializar sus 

productos en el país y además contar con nuevas y mejores oportunidades de exportar 

sus productos trabajando de la mano con la autoridad sanitaria. Los proveedores y 
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demás integrantes de la cadena productiva avícola en general serán más predecibles 

en sus programaciones productivas. El consumidor peruano con sus particulares 

preferencias de calidad tendrá acceso a su producto avícola predilecto a precios 

razonables. 

La zona a intervenir representa más de 22 millones de aves en producción (25.7% de la 

producción nacional) representando la zona con mayor densidad en número de aves 

por área del país. 

Alianza Público Privada 
Actualmente y desde hace casi 20 años se vienen realizando acciones coordinadas 
entre el SENASA y la Asociación Peruana de Avicultura APA, muchas de ellas con 
financiamiento privado, que han potenciado las actividades de vacunación, vigilancia 
sanitaria, control de brotes en el territorio nacional, entre otras actividades; lo que ha 
permitido aportar mayor beneficio y un impacto positivo a largo plazo, que de otra 
manera no se hubiese alcanzado trabajando de forma aislada. 
El trabajo mancomunado entre el SENASA y de la APA permiten por ejemplo contar con 

este plan que además plantea instancias de evaluación mixtas, lo cual puede mejorar el 

desempeño y por lo tanto la calidad de los servicios que se pretende dar. 

5. OBJETIVO Y METAS 

El control y erradicación de la enfermedad de Newcastle (ENC), tiene como objetivo 

demostrar que la presentación velogénica de la enfermedad no se encuentra presente 

en aves abuelas, reproductoras, de postura, de carne, de combate, en traspatio, en 

zoológicos, colecciones privadas y de ornato; para ello debe contar con un sistema 

sanitario fortalecido con eficaz capacidad de vigilancia y un programa implementado de 

prevención y control. 

En aspectos de inocuidad alimentaria de la cadena avícola se busca que sus productos 

cuenten con la garantía de inocuidad para el consumidor, en ese orden se debe evaluar 

la cadena en extenso hasta la etapa de consumo y priorizar las intervenciones basados 

en riesgo, inicialmente por estrategia en el grupo a intervenir, se considerará la 

evaluación de producción primaria en las granjas avícolas y la trazabilidad de las aves 

vivas.  

El alcance de estos objetivos es gradual, técnico, científico y social por lo tanto en este 

primer periodo de tiempo aterriza en los siguientes objetivos y metas específicas: 

1. Contar con compartimentos y zona libre de la ENC velogénica. 

2. Contar con un sistema de vigilancia que sea capaz de detectar todos los casos 

de ocurrencia de la ENC 

3. Integrarse al sistema de diagnóstico de laboratorio, con eficacia 

4. El 100% de la población de Gallus gallus esta inmunizada contra ENC 

5. Contar con una capacidad de respuesta precoz ante una posible ocurrencia de 

ENC 

6. Comité zonal instalado 

7. Microzonas establecidas 

8. Contar con un diagnóstico de situación respecto a las buenas prácticas avícolas 

en establecimientos de producción primaria. 

9. Contar con un sistema de trazabilidad de aves vivas. 

10. Control eficaz del tránsito de aves vivas 

11. Concienciación de los actores de cadena alimentaria, según sus 

responsabilidades  
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12. Lograr el acceso a mercados externos, cumpliendo con la condición sanitaria de 

libre de Newcastle. 

6. PLANIFICACIÓN 

6.1. Etapas 

Para el abordaje de la sanidad animal se plantean 4 etapas 

I. Evaluación: Se realizará un diagnóstico de situación de todos los aspectos del 

sistema estableciendo los indicadores de bioseguridad, vigilancia de la 

actividad viral, control de tránsito y vacunación; los estándares esperados y 

la brecha o nivel de avance para su cumplimiento. Además servirá para hacer 

los ajustes necesarios aplicados a la zona para su mejor desempeño. Se 

realizará un análisis de riesgo como línea base. 

II. Control: Se implementarán las medidas correctivas para los casos que 

presenten desvíos en el cumplimiento, se continuará la vigilancia hasta 

establecer que no hay actividad viral de ENC patógeno y todos los factores 

de riesgo se encuentren en niveles bajo control. 

III. Erradicación: Tomará un periodo de 12 meses desde la determinación de 

ausencia de actividad viral en la zona; la bioseguridad, vigilancia de la 

actividad viral, control de tránsito y vacunación se mantendrán en los 

estándares adecuados. Se realizará el segundo análisis de riesgo para 

determinar con rigor científico la condición de zona libre de la enfermedad de 

Newcastle, se elabora el expediente con la evidencia que respalda la 

condición de libre de ENC con vacunación, se promulga la Resolución de 

Declaración de Zona Libre y se remite una autodeclaración a la OIE para su 

conocimiento y difusión de corresponder. 

IV. Libre: Se mantendrán las actividades de vigilancia, control y vacunación de 

las poblaciones avícolas para preservar tal condición de modo permanente. 

Para el abordaje en inocuidad alimentaria se plantea una etapa inicial que sería de 

evaluación 

I. Etapa I Diagnóstico de situación en producción primaria y trazabilidad de 

aves vivas 

6.2. Estrategia Organizacional participativa 

6.2.1. Comité zonal  

Cada zona contará con un comité zonal compuesto por representantes de diferentes 

grupos de interés de la zona de impacto 

1. Director de la Dirección Ejecutiva del SENASA o su representante 

2. Productores 

3. Profesionales 

4. Universidad 

5. Gobierno local 

6. Agencia agraria 

7. AMEVEA 

8. APA 

9. Representante de la asociación gallística local 

10. Otro de relevancia. 

El Comité es presidido por el representante del SENASA y se reúne periódicamente 

para establecer y monitorear una agenda de trabajo 
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Sus funciones son: 

1. Evaluación técnica de los desafíos sanitarios locales ocurridos o que amenacen 

a la zona. 

2. Evaluación técnica de aplicación local respecto a las acciones oficiales 

asignadas a su ámbito; por ejemplo proponer la vacuna contra la Enfermedad de 

Newcastle u otras a utilizar en las campañas según las enfermedades 

prevalentes de su zona. 

3. Propuesta de adecuaciones, nuevas acciones o facilitación según fuere el caso, 

como consecuencia de lo evaluado en los puntos 1 y 2. 

4. Diseñar, proponer y promover acciones de capacitación de impacto zonal  

5. Diseñar, proponer y promover acciones de gestión sanitaria de impacto zonal 

6. Seguimiento local de los avances y logros. 

7. Retroalimentación hacia el nivel central del SENASA para ser de conocimiento 

por el Comité Ejecutivo Nacional. 

6.2.2. Comité Central de Sanidad Avícola 

Se establecerá un Comité Central de Sanidad Avícola para respaldo y seguimiento 
técnico y político de las acciones que se realicen en materia de sanidad avícola e 
inocuidad de los productos de origen avícola, incluyendo las estrategias para la apertura 
de mercados. Tiene como funciones:  

1. Definir las políticas,  
2. Establecer las prioridades.  
3. Aprobar los planes y acciones,  
4. Revisar el presupuesto y posibles requerimientos,  
5. Hacer seguimiento de los avances y logros. 
6. Analizar los desafíos sanitarios que en el transcurso de la gestión ocurran y 

valorar alternativas de solución.  
  
Integrantes: 
Por SENASA 

 Jefatura 

 Director (a) de Sanidad Animal 

 Director (a) de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria 

 Responsable de la Gestión, Prevención y Control en Sanidad Avícola 

 Responsable de la Gestión y Control en Inocuidad Agroalimentaria-Pecuario. 
 
Por APA 

 Presidente 

 Gerente General 

 Asesor legal 

 Coordinador de proyecto 
 
El comité ejecutivo nacional es presidido por el Jefe Nacional o quien este designe 
en su ausencia, el presidente convoca a las reuniones indicando la agenda 
previamente coordinada con la presidencia de la APA, la frecuencia de reuniones es 
mensual o menor cuando el mérito de las circunstancias lo obliga. 
Los responsables de las UBGs son los encargados de alimentar la agenda de trabajo 
según las prioridades establecidas y el cronograma acordado en el CEN, salvo el 
caso de los desafíos sanitarios o emergencias que ocurran. 
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6.2.3. Comité Técnico Consultivo 

Se conformará un Comité Técnico Consultivo constituido por: 

1. Un profesional experto competente en Enfermedades de Aves 

2. Un profesional experto competente en Inocuidad Alimentaria 

3. Un profesional experto competente en Gestión Sanitaria en Aves 

4. Un profesional experto competente en Epidemiología 

Cada posición tendrá una terna que será elegida por el Comité Nacional 

Se reunirán primero a convocatoria del Comité Nacional y luego según cronograma, 

tema a tratar y participación que establezcan para su gestión. 

Sus funciones son: 

 Reunirse a solicitud inicial del Comité Nacional 

 Invitar a expertos de apoyo cuando lo estimen necesario   

 Analizar los temas encargados 

 Producir el informe técnico con las propuestas de solución que consideren 

pertinentes. 

6.2.4. Zona y Microzonas 

Las zonas avícolas 
La producción avícola industrial se concentra en 4 grandes zonas: Lima, La Libertad, 
Ica y Arequipa; sin embargo existen establecimientos avícolas en otras zonas; pero 
con mucho menor volumen. La zona más grande corresponde a Lima cuyo mayor 
porcentaje de producción se encuentra en los distritos del norte limeño, Huaral, 
Huaura y Barranca. 
 
Área de intervención 
La zona a intervenir abarca las provincias de Huaral, Huaura y Barranca, limita por 
el sur en el punto de control de tránsito de la SUNAT, de Ancón; y por el norte en el 
puesto de control de peaje de Fortaleza-Paramonga. 
 

6.2.4.1. Zona 

La zona avícola establecida se definió en función a los siguientes criterios: 

1. Presencia de alta densidad poblacional avícola industrial 

2. Área de actual intervención oficial 

3. Oportunidad de límites físicos o de control 

6.2.4.2. Microzonas 

De acuerdo a la evaluación epidemiológica se plantean microzonas para armonización 

de acciones sanitarias y manejo epidemiológico entre los productores que estén 

incluidos en dichas microzonas.  
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Microzonas en Lima Norte (Piloto): 

1. Pampa del Inca 

2. Pampa Canaria 

3. Rio Seco 

4. Pampa de los perros 

5. Pampa vinagrillo 

6. Paraíso 

7. Zona Canal 

8. Vilcahuaura 

9. Albúferas de Medio Mundo 

10. Paramonga-Barranca/Zona fortaleza 

7. PLAN DE EJECUCIÓN 

7.1. Marco normativo 

 Decreto Ley N° 25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura 

 Decreto Legislativo N° 1059, Ley General de Sanidad Agraria 

 Decreto Supremo N° 018-2008-AG, Reglamento de la Ley General de Sanidad 

Agraria. 

 Decreto Supremo Nº 010-2003-AG Reglamento de Control y Erradicación de la 

Enfermedad de Newcastle. 

 Decreto Supremo N° 029-2007-AG Reglamento del Sistema Sanitario Avícola y 

su modificatoria, aprobada mediante Decreto Supremo N° 020-2009-AG 

 Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos 

 Decreto Supremo N° 034-2008-AG, Reglamento de Ley de Inocuidad de los 

alimentos 

 Decreto Supremo N° 004-2011-AG, Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria 

 R.D. Nº 154-2011-AG-SENASA-DIAIA 

 PRO-SIAG-14: Procedimiento: Evaluación Sanitaria del Faenado de Aves para 

Consumo Humano; Rev. 00 

 PRO-SIAG-17: Procedimiento: Autorización Sanitaria de Funcionamiento de 

Centro de Faenamiento/Matadero Avícola, Rev.00 
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Asimismo todas las acciones y documentación a realizar y elaborar respectivamente 

se basan en lo establecido en las Directrices de la OIE para la salud animal e 

inocuidad de los alimentos de origen animal. 

7.2. Administración (Gestión) del programa 

La Dirección Ejecutiva del SENASA de Lima Callao, correspondiente al ámbito de acción 

será la responsable y encargada de la correcta y eficaz administración (gestión) del 

programa de acciones establecido. Para ello deberá recibir los recursos necesarios para 

su cumplimiento, los cuales tendrán como fuente el presupuesto institucional; pero 

puede también ser complementado con recursos de origen privado debidamente 

canalizados hacia la autoridad o bajo las modalidades de convenio u otra que se 

establezca. 

7.3. Situación epidemiológica 

Se deberá establecer la línea base epidemiológica por la o las enfermedades o 

problemas sanitarios, como en el caso de inocuidad, para el ámbito de acción 

concluyendo en un análisis de riesgo inicial; esta condición se deberá actualizar 

periódicamente en función a la debida vigilancia epidemiológica complementada con los 

avances en materia de prevención y control sanitario. Conforme se avance en los logros 

se realizará un análisis de riesgo que permita sustentar el estatus sanitario de la zona. 

7.4. Vigilancia de la enfermedad 

Se vigilará la enfermedad y sus factores de riesgo. En cuanto a las aves, se vigilará 

específicamente las aves domésticas de la industria, crianza de traspatio y riña, 

mercados de aves vivas, en zoológicos, colecciones privadas y de ornato. La vigilancia 

en aves silvestres se limitará a estudios asociados a sospecha de posibles brotes de la 

enfermedad en este tipo de aves.  

Para la vigilancia se deberán identificar los factores de riesgo y enfermedades a abordar, 

para ello inicialmente se deberán evaluar todos los establecimientos avícolas y 

establecimientos que generen riesgo potencial o real, siguiendo un cronograma de 

evaluaciones las cuales se deberán coordinar con los administradores de los 

establecimientos con la debida anticipación sobre todo por principios de bioseguridad. 

Para el segundo año y en adelante se aplicará un diseño muestral que respalde el 

objetivo de ausencia de enfermedad con rigor científico. 

Los casos clínicos sospechosos de ocurrencia en granjas se atenderán previa 

notificación al SENASA, para su evaluación epidemiológica y de resultar positivo a 

Newcastle, seguimiento de control hasta la eliminación del foco 

Los casos clínicamente sospechosos que se detecten en tránsito también serán 

muestreados a fin de establecer posibles causas infecciosas de riesgo. 

Dependiendo de los objetivos en las evaluaciones también se colectarán muestras para 

análisis de laboratorio, sueros, hisopos traqueales o cloacales, órganos, tejidos, cama, 

etc… 

Las variables a vigilar serán las siguientes (propuesta) 

 Casos de ocurrencia de enfermedad reportados por periodo (semanal, mensual, 

trimestral, semestral, anual). 

 Mapa de ocurrencias y análisis de tendencia geográfica 

 Número de coliseos de gallos (General y por microzonas) 

 Número y porcentaje de establecimientos avícolas autorizados (por tipo) 
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 Número de establecimientos por giro 

 Número de establecimientos por clasificación de bioseguridad 

 Número de establecimientos muestreados 

 Cobertura geográfica de la vacunación 

 Número de campañas de vacunación realizadas 

 Mapa de riesgo considerando todas las variables posibles. 

En las microzonas, los productores (establecimientos avícolas) que NO son del mismo 

giro deben armonizar al menos lo siguiente: 

 Control de bioseguridad 

 Manejo integrado de plagas 

 Manejo de residuos 

Si son del mismo giro se adiciona el plan sanitario (vacunación) 

7.5. Vigilancia de la Inocuidad 

Como acciones para la vigilancia de la inocuidad en alimentos de origen avícola se 

considera lo siguiente: 

 Identificación y evaluación de establecimientos de producción primaria-EPP 

respecto al cumplimiento de normativa legal vigente (Buenas Prácticas Avícolas) 

 Determinar los factores de riesgo por etapas productivas, procesamiento y 

comercialización para los peligros sanitarios de cada etapa de la cadena avícola, así 

como el nivel de implementación y cumplimiento de la normatividad vigente en 

inocuidad alimentaria. 

 Realizar supervisión de los EPP a fin de realizar el seguimiento de las acciones 

correctivas. 

 

7.6. Capacidad de diagnóstico 

El Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal y el Centro de Control de Insumos y 

Residuos Tóxicos proveerán los servicios de diagnóstico que serán de insumo para las 

evaluaciones epidemiológicas necesarias 

Para vigilancia serológica se utilizará las pruebas de ELISA y HI 

Para vigilancia virológica se utilizará PCR y aislamiento viral 

 

7.7. Vacunación, puestos de control y otras medidas de control  

7.7.1. Vacunación  

Se realizarán campañas de vacunación en las poblaciones avícolas, contra la 

enfermedad de Newcastle, y otras que impliquen un gran riesgo sanitario, previamente 

evaluado por el comité zonal y establecido por el SENASA 

La vacunación en las granjas avícolas será reportada para su vigilancia epidemiológica 

siendo estricta responsabilidad del productor. 

La campaña de vacunación se realizará en aves de traspatio (que será gratuita) y en 

aves de riña (que más adelante tendrá un costo mínimo que cubra la operación en ese 

tipo de aves) 
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7.7.2. Puestos de Control  

Se implementarán dos puestos de control del movimiento de mercancías pecuarias 

con énfasis en aves y productos avícolas, su ubicación estratégica será:  

 Al extremo norte coordenadas Latitud 10°36'8.99"S – Longitud 77°52'15.09"O 

denominado “Fortaleza” en la explanada del peaje de Fortaleza en la vía al sur; y  

 Al extremo sur coordenadas Latitud 11°47'31.55"S– Longitud  77° 8'49.77"O 

denominado “Ancón” en la zona de control de Ancón 

El objetivo será identificar y registrar información de toda movilización de aves o 

productos avícolas que permita establecer la presencia de factores de riesgo. Asimismo 

ante la posible ocurrencia de infracciones a las normas vigentes para la movilización se 

podrá disponer de medidas sanitarias según la infracción y el riesgo identificado. 

7.7.3. Otras medidas de control 

Frente a los riesgos sanitarios que implican la ocurrencia de enfermedad de Newcastle 

u enfermedades de notificación obligatoria, de alta patogenicidad y restrictivas para el 

comercio, asimismo frente a la comisión de infracciones a las normas vigentes que 

impliquen riesgo sanitario, se podrán aplicar medidas sanitarias para neutralizar o 

mitigar dicho riesgo. 

En los puestos de Control Interno, como parte del proceso de comunicación para la 

implementación eficaz del sistema de vigilancia y control, durante un periodo de tiempo 

inicial se aplicarán comunicaciones persuasivas bajo la denominación de “Papeletas 

Educativas” advirtiendo de los tipos de infracciones en la movilización de aves o 

productos avícolas, y sus respectivas sanciones y medidas sanitarias.  

Las medidas sanitarias pueden ser:  

En puesto de control interno: 

 Retorno de las aves o producto 

 Inmovilización de las aves o producto 

 Comiso de las aves o producto 

 Destrucción de las aves o producto 

En predio:  

 Interdicción 

 Cuarentena 

 Zonificación  

 Vacunación 

7.8. Trazabilidad 

Para la identificación y trazabilidad animal, los establecimientos avícolas dispondrán de 

la información que permita identificar el origen y destino de las aves por lotes, de modo 

que se pueda hacer el seguimiento de un ave desde que nace hasta que se convierte 

en ave beneficiada en un centro de faenado.  

7.9. Cooperación Regional 

Se promoverá y gestionará la participación activa y comprometida de los gobiernos 

locales y Gobierno Regional 

Estas instancias de gobierno podrán participar auspiciando o ejecutando actividades 

sanitarias o de otra naturaleza dentro de sus competencias, en apoyo a los objetivos del 

plan zonal. 
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7.10. Comunicación y Participación social 

La comunicación como eje de gestión establece que los acuerdos del comité zonal son 

comunicados a los productores (operadores) por microzonas, quienes los validan y 

aplican en su área de impacto. 

 En productores de la industria 

 En criadores de gallos de pelea 

 En coliseos de gallos 

 En crianza de traspatio 

 En pequeños centros de faenado 

 Comerciantes de productos avícolas 

 A grupos de interés 

 A la comunidad de la zona en general 

7.11. Función de la investigación como apoyo al programa de control sanitario 

La realización de trabajos de investigación sobre identificación de factores de riesgo, 

factores de protección, metodologías u otro tipo, que contribuyan a la búsqueda de 

alternativas de solución a los problemas sanitarios identificados en la zona avícola, será 

promovida por la autoridad y los comités zonales. Las universidades y otras entidades 

de investigación podrán asumir tales temas como prioritarios para generar un impacto 

positivo en las zonas. 

Como estrategia para este logro la autoridad, con el respaldo del comité local remitirá 

una comunicación a las entidades de investigación dando a conocer la problemática y 

los temas de urgencia sobre los cuales se requiere investigar. 

7.12. Capacitación y desarrollo de capacidad 

Se establecerán los temas técnicos y de gestión que se requieran fortalecer para cumplir 

los objetivos del plan; asimismo se elaborará el listado de temas, su priorización y el 

cronograma de capacitación validado por el comité zonal en cuya instancia se revisarán 

oportunidades de auspicio e identificación de ponentes. 

Un ejemplo lo constituye el conocimiento que se requiere difundir entre los criadores de 

gallos de pelea respecto a las enfermedades de sus gallos y el manejo de la 

bioseguridad 

Los beneficiarios de las jornadas de capacitación incluirá todos los grupos de interés 

que participen directa o indirectamente en la gestión sanitaria, los grupos de interés 

además incluirá a los integrantes del propio comité zonal contribuyendo a tomar mejores 

decisiones. 

8. INVESTIGACIÓN DE BROTES 

En caso de ocurrencia de enfermedades la Dirección Ejecutiva en coordinación con el 

nivel central realizará las acciones sanitarias incluyendo la investigación del brote y la 

correspondiente evaluación epidemiológica para establecer origen, impacto, tendencia, 

posibles unidades expuestas, plan de muestreo, resultados preliminares, 

recomendaciones sanitarias complementarias a las que estén previamente establecidas 

en los protocolos oficiales de intervención. 

9. PREPARACIÓN DE EMERGENCIAS Y PLANES DE CONTINGENCIA 

La Dirección Ejecutiva con el apoyo del Comité zonal y el Comité Técnico Consultivo 

establecerá las enfermedades o peligros que constituyan emergencia sanitaria, como 

podría ser el caso de ocurrencia de influenza aviar o la propia Enfermedad de Newcastle 

Velogénico en la etapa de erradicación o libre. Asimismo se elaborará un plan de 
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contingencia para la zona y se promoverán la elaboración e implementación de planes 

de contingencia por cada establecimiento avícola que determine las acciones y 

responsabilidades de los productores frente a una ocurrencia de emergencia. Los 

trabajos y resultados se deberán incluir en las acciones de capacitación y desarrollo de 

la capacidad. Se realizará un simulacro de ocurrencia.  

10. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

La Dirección Ejecutiva y el Comité zonal realizarán trimestralmente las evaluaciones de 

los informes de seguimiento que se realicen determinando el nivel de avance y eficacia 

así como la formulación de posibles recomendaciones para cumplir los objetivos o para 

mejorar su gestión. 

Anualmente se aprobará el informe de cumplimiento de los indicadores establecidos 

para los objetivos planteados, elevándose al nivel central para conocimiento y 

retroalimentación del Comité Central/Nacional. 

11. PRESUPUESTO 

El presupuesto nominal estimado para el primer año es de 1´787,062; sin embargo su 

ejecución estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del SENASA y de la APA. 

 

12. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento proviene de los recursos oficiales del SENASA, según lo que 

regularmente tiene disponible para la Unidad Básica de Gestión Prevención y Control 

de Sanidad Avícola y específicamente para la zona y de la APA. 

 

  

Situación epidemiológica 6 25,600

Vigilancia de la enfermedad 6 897,390

Análisis de riesgo de productos de origen avícola 7 18,924

Análisis de riesgo para aves silvestres 7 19,116

Vacunación 7 318,108

Control de la Movilización 8 386,672

Comunicación y Participación social 8 44,560

Capacitación y desarrollo de capacidad 9 13,960

Preparación de emergencias y planes de contingencia 9 26,936

Incentivo y Compensación 10 35,796

Total 1,787,062



16 
 

Anexo 1 

GLOSARIO 

AMEVEA: Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Aves 

APPCC: Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

OIE: Organización Mundial de Sanidad Animal 

Peligro: Agente biológico, químico o físico, o propiedad de un alimento, capaz de 

provocar un efecto nocivo para la salud. 

Pienso: Alimento para animales, todo material simple o compuesto, ya sea elaborado, 

semielaborado o sin elaborar que se emplea directamente en la alimentación de 

animales destinados al consumo humano 

Plan de contingencia: Plan de gestión sanitaria que establece las acciones a realizar 

frente a la ocurrencia de una enfermedad específica, por ejemplo Influenza aviar o 

Enfermedad de Newcastle; desde la identificación y reporte de la sospecha, hasta la 

recuperación de la condición de predio libre de la enfermedad. 

POES: Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento 

Procesamiento Primario: Es la fase de la cadena alimentaria aplicada a la producción 

primaria de alimentos no sometidos a transformación. Esta fase incluye: dividido, 

partido, seleccionado, rebanado, deshuesado, picado, pelado o desollado, triturado, 

cortado, limpiado, desgrasado, descascarillado, molido, refrigerado, congelado, 

ultracongelados o descongelado 

Producción primaria: Las fases de la cadena alimentaria hasta alcanzar, por ejemplo, la 

cosecha, el sacrificio, la caza, el ordeño, la pesca inclusive 

PRODUCE: Ministerio de la Producción 

 

Anexo 2 

CRONOGRAMA DE GESTIÓN 

 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Situación epidemiológica x x x x

Vigilancia de la enfermedad x x x x x x x x x x x x

Vigilancia de la Inocuidad x x x x x x x x x x x x

Vacunación x x x x x x x x

Control del tránsito x x x x x x x x

Trazabilidad x x x x x x x x x x x

Cooperación regional x x x x x x x x x x x x

Comunicación y Participación social x x x x x x x x x x x x

Función de la investigación como apoyo al programa de control sanitario x x x x x x x x x x

Capacitación y desarrollo de capacidad x x x x x x x x x x x x

Investigación de los brotes x

Preparación de emergencias y planes de contingencia x x x

Seguimiento, evaluación y revisión x x x x x x x x x x x x

meses

Cronograma de gestión


