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I. Introducción 

 

En 1998 el SENASA conjuntamente con la Asociación Peruana de Caballo de Paso 

peruano y la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos realizaron un estudio para determinar la presencia o ausencia de la Durina 

y el Muermo en el Perú. En dicho estudio solo se tomaron muestras de algunas 

provincias de seis departamentos. Los resultados negativos para ambas enfermedades 

permitieron que la Comisión Europea autorizara la importación de caballos solo de 

Lima hacia el mercado europeo.  

 

Con el fin de dar sustento a dicha condición sanitaria de que en Perú no están 

presentes las enfermedades de Durina, Muero y Arteritis Viral Equina, el SENASA 

decidió realizar un estudio de presencia o ausencia a nivel nacional, con la finalidad 

de demostrar y declarar al Perú como país libre de estas tres enfermedades. 

 

II. Resumen 

 

1. Diagnóstico Situacional 

 

El Perú está ubicado en la parte central occidental de América del Sur y su 

población de équidos es de 2´175,730, según el tercer censo agropecuario del INEI 

(1994), distribuido entre crianza tecnificada y crianza no tecnificada o familiar. 

 

Las enfermedades de arteritis viral equina, durina y muermo nunca han sido 

reportadas en el territorio peruano, y su declaración obligatoria esta normada en el 

segundo párrafo del Decreto Legislativo N° 1059, Ley General de Sanidad Agraria 

(Anexo 1), y su reglamento Decreto Supremo N° 018-2008-AG (anexo 2)que 

establece la obligatoriedad de la denuncia de enfermedades de los animales 

cuarentenarias y de aquellas cuya presencia se determine por primera vez en el 

país, y mediante Resolución Jefatural Nº 271-2008-AG-SENASA (Anexo 4), se 

aprueba la lista de enfermedades de notificación obligatoria para las diferentes 

especies animales en todo el territorio nacional, así como otras enfermedades de 

importancia económica para el Perú.  

 

2. De los Servicios Veterinarios 

 

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria -SENASA, organismo público 

descentralizado del Ministerio de Agricultura de Perú, con autonomía técnica, 

administrativa, económica y financiera, es la autoridad nacional y el organismo 

oficial en materia de sanidad agraria. Administra un sistema de Vigilancia que 

previene al país del ingreso de enfermedades exóticas; y del incremento de 

enfermedades prevalentes de impacto económico Además de un sistema de 

cuarentena animal garantizando sanitariamente las operaciones de importación y 

exportación. 

 

La Dirección de Sanidad Animal, tiene ámbito de acción nacional, aplicado a 

través de las veinticinco Direcciones Desconcentradas del SENASA. 

 

La cobertura técnico-operativa es dirigida hacia las siguientes categorías: 
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- Crianza de caballo de paso peruano 

- Crianza de caballos de carrera 

- Crianza de caballos para equitación 

- Crianza familiar. 

 

3. Zonificación y Regionalización 

 

El país se encuentra zonificado por departamentos clasificados de tres tipos: 

 

- Departamento tipo A: donde se encuentran los principales criadores tecnificados 

(caballo de paso peruano, carrera, equitación, etc.); o que ubicados en la costa 

tienen vecindad con estos, no siendo de frontera. Son siete (7). 

- Departamento tipo B: Departamentos de frontera. Son nueve (9). 

- Departamento tipo C: Departamentos con menor masa crítica de équidos vivos, 

no son de frontera y no están en la costa. Son ocho (8). 

 

Estatus del Perú 

 

Todo el territorio peruano se encuentra libre de Arteritis Viral Equina, Durina y 

Muermo, por lo tanto estas son enfermedades exóticas para el país. 

 

4. Vigilancia Epidemiológica 

 

En 1998 se analizaron 505 sueros de équidos aparentemente sanos de seis 

departamentos (Ayacucho, Cajamarca, Cusco, La Libertad, Lima y Piura) del Perú 

para descartar la durina y muermo, de las cuales 488 (96.63%) fueron negativos y 

17 (3.37%) fueron anti-complementarios (Rivera).  

 

Otro estudio realizado en el mismo año, buscó anticuerpos contra el virus de la 

arteritis viral equina-vAVE- en 360 caballos mayormente de carrera, provenientes 

de Ica, Lambayeque, Lima y aquellos animales que estuvieron cumpliendo 

cuarentena (Ventanilla) (Rivera) fueron negativos a anticuerpos específicos contra 

el vAVE.  

 

En el 2011 se realizó, en todo el territorio peruano, un estudio para descartar la 

presencia de anticuerpos contra el virus de la arteritis equina, T. equiperdum y B. 

mallei. En total se colectaron 3468 sueros de équidos aparentemente sanos, de estas 

muestras 1,422 (41%) fueron de burros/mulos y 2,046 (59%) fueron de equinos.  

 

Análisis de muestras: 

 

- Arteritis viral equina: se procesaron 3,284 sueros de los cuales 2,763 (84.15%) 

no presentaron actividad neutralizante (< 1:2); 335 (10.20%) presentaron 

actividad neutralizante en diluciones bajas de 1:2 a 1:4; y 8 (0.24%) hasta 1:8; 

23 (0.7%) presentaron un efecto tóxico para las células por lo que no es posible 

indicar el estatus de positivo o negativo; y 155 (4.71%) estuvieron contaminados 

por bacterias. 

 

Algunas muestras de suero sobre todo los de equinos y cerdos presentan 

toxicidad en cultivos celulares, esto debido a ciertos componentes o sustancias 
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presentes en el suero. La manera de resolver este problema con las muestras 

colectadas, consistió en realizar diluciones mayores de los sueros, en este estudio 

hicimos las diluciones de los suero que presentaron toxicidad (muerte de células) 

hasta 1: 16 y obviamente desaparecía la citotoxicidad, pero no podíamos darle el 

estatus de negativo porque no podíamos saber que sucedió en las diluciones de 

1:2, 1:4, 1:8., por eso consideramos a la muestra como toxica. 

 

Las muestras de suero fueron trabajadas con diluciones dobles, es decir, 1:2, 1:4, 

1:8 etc., hasta 1:256.  

 

Usualmente, en diluciones bajas suele ocurrir neutralización del virus debido a 

ciertas proteínas inespecíficas, incluso se mencionan que pueden tratarse de 

reacciones cruzadas quizás con otros agentes virales que haya tenido el animal 

en su vida. 

 

Por lo expuesto consideramos que han sido reacciones inespecíficas o cruzadas 

debido a infecciones de cualquier tipo viral, bacteriano o parasitario que hayan 

tenido estos animales. Teniendo en cuenta el sistema de vigilancia y el 

seguimiento epidemiológico de los animales se concluye que no hay evidencia 

clínica de la presencia del virus en el país. 

 

- Durina: se procesaron un total 3,468 sueros de los cuales 3,233 (93.22%) dieron 

resultados negativos y 235 (6.78%) presentaron actividad anti-complementaria, 

las que luego de ser tratadas según las recomendaciones de la OIE y de repetirse 

la prueba diagnóstica, todas dieron resultados negativos.  

 

- Muermo: se procesaron 3,463 de los cuales 3,199 (95.26%) dieron resultados 

negativos y 164 (4.74%) sueros presentaron alguna actividad anti-

complementaria, de estos últimos 97 (59.15%) fueron de burros/mulos y 67 

(40.85%) fueron de equinos, muestras que fueron tratadas según las 

recomendaciones de la OIE y luego se repitió la prueba y se obtuvieron 

resultados negativos en el 100% de los sueros.  

 

Estos resultados confirman que los équidos muestreados en todo el territorio 

peruano no han estado expuestos al virus de la arteritis viral equina, T. 

equiperdum y B. mallei; por lo tanto podemos decir que la Arteritis Viral 

Equina, Durina y Muermo no están presentes en el Perú o que su prevalencia 

es menor a 1%, de acuerdo al diseño utilizado.  

 

5. Medidas Sanitarias 

 

SENASA prohíbe la importación de équidos o semen de país o zonas afectadas por 

arteritis viral equina, durina o muermo. 

 

SENASA cuenta con veinte puestos de Control Cuarentenario Internos y 

veintiocho Puestos de Control Cuarentenario Externos. 

 

En caso de ocurrencia de arteritis viral equina, durina y muermo esta descrita y 

normada la acción para su sofocamiento, así como su financiamiento para su 

implementación. 
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6. Evaluación de Riesgo 

 

Se tiene identificado el modelo epidemiológico respecto al movimiento de las 

masas críticas de equinos así como su interacción entre los diferentes tipos de 

poblaciones; además la participación de los servicios veterinarios oficiales y 

privados como moderadores del riesgo sanitario. 

 

7. Manejo del Riesgo 

 

SENASA realiza un adecuado manejo preventivo de la introducción de la arteritis 

viral equina, durina y muermo; los criaderos de equinos están debidamente 

vigilados asimismo en Perú ninguna de la tres enfermedades mencionadas nunca 

han sido reportadas. 

 

Existe un procedimiento para actuar en caso de alerta o emergencia zoosanitaria en 

la eventualidad que se presenten brotes de arteritis viral equina, durina o muermo, 

que permiten que la respuesta y control de algún evento se realice de manera 

oportuna. 

 

Los principales criadores tecnificados de équidos se ubican principalmente en la 

costa y en estos lugares el impacto inicial sería muy importante. 

 

Una vez instalado un posible brote de arteritis viral equina, durina o muermo, las 

implicancias de su difusión podrían impactar en los siguientes aspectos: 

 

- Cierre de Exportaciones 

- Recuperación de mercado de exportación  

- Control de focos 

 

- Difusión interna 

- Salud pública (solo muermo) 

- Mercado laboral 

Por lo establecido en el presente documento y de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 12.3.2 y 12.10.2 del Código Sanitario para los Animales Terrestres, 

aprobado por la Oficina Internacional de Epizootias-Organismo Mundial de 

Sanidad Animal OIE, se declara que el Perú es libre de arteritis viral equina, durina 

y muermo. 
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1. Diagnóstico situacional. 
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1.1. Información General 

 

El Perú esta ubicado en el centro occidente de América del Sur (Imagen Nº 1), 

limita con Ecuador y Colombia por el Norte, con Brasil por el este, con Bolivia y 

Chile por el sur. 

 

 
Mapa 1: Ubicación del Perú en Sudamérica 

 

 

Tiene un área de 1´285,215.60 Km
2
, esta dividido políticamente en 24 

departamentos y una provincia constitucional (Imagen Nº 2), 194 Provincias y 

1828 distritos. 

 



 9 

 
Mapa 2: Mapa político del Perú 

 

 

 

Geográficamente presenta 08 regiones Naturales Chala, Yunga, Quechua, Suni, 

Puna, Janca, Rupa-rupa o Selva Alta, y Omagua o Selva Baja (Imagen Nº 3). 
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Mapa 3: Regiones Naturales del Perú 

 

 
Ubicación Geográfica:  
 

 
1.1.1 División Administrativa Interna (Regional y Local) 

Mapa 4: División administrativa del Perú 
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1.1.2 División de áreas aprobadas o reconocida en el control de 

enfermedades (regionalización) 
 

 
Mapa 5: Distribución geográfica de zonas libres de Fiebre  

Aftosa sin y con vacunación estratégica. 
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1.1.3 Vías de comunicaciones más importantes / vías terrestres, áreas, 
marítimas 

 
Mapa 6: Vías de comunicación más importantes del Perú 
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Mapa 7: Principales vías de comunicación/vías férreas 
 
 

 
Mapa 8: Principales Puertos del Perú 
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1.1.4 Aspectos Geográficos más importantes (ríos, extensión de 
montañas, otros)  
 

 
 
 

Mapa 9: Barreras Naturales del Perú 
 

 
Mapa 10: Mapa altitudinal de las regiones geográficas del Perú. 
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2. Evaluación de los Servicios Veterinarios 

 

2.1. SENASA-principios fundamentales de calidad 

 

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, organismo público 

descentralizado del Ministerio de Agricultura de Perú, con autonomía técnica, 

administrativa, económica y financiera, es la autoridad nacional y el 

organismo oficial del Perú en materia de sanidad agraria. El SENASA, 

mantiene un sistema de Vigilancia Zoosanitaria, que previene al país del 

ingreso de enfermedades que no se encuentran en el Perú; y de la ocurrencia e 

incremento de enfermedades prevalentes de impacto económico; además de un 

sistema de cuarentena animal, en lugares donde existe operaciones de 

importación. 

 

El SENASA brinda capacitación a sus profesionales y técnicos elevando su 

nivel para ofrecer un mejor servicio. También capacita a productores, 

autoridades y población rural y urbana; logrando cambios de actitud y mayor 

conciencia de la sanidad agraria del país. Asimismo, implementa normas y 

recomendaciones de organismos internacionales, suscribe protocolos y 

convenios con organismos de sanidad agraria de otros países, conquistando 

mercados para la exportación de productos agropecuarios. Interacción con 

organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, firma alianzas 

estratégicas con Universidades, Gobiernos Locales y organizaciones de 

productores, vinculándolos 

 

Los objetivos estratégicos del SENASA son: 

 

- Reducir los impactos directos e indirectos de las principales plagas y 

enfermedades presentes en la producción agraria. 

 

- Proteger el patrimonio agro sanitario del ingreso o dispersión de plagas y 

enfermedades reglamentadas y del incremento de plagas y enfermedades de 

importancia económica. 

 

- Velar por la calidad sanitaria y contribuir a la inocuidad agroalimentaria. 

 

- Lograr excelencia en la prestación de servicios de competencia institucional 

 

- Emitir disposiciones que no constituyan barreras injustificadas al comercio, 

observando los tratados internacionales y la normatividad interna. 

 

2.2. Organización  

 

  El SENASA cuenta con los siguientes niveles de organización: 

 

a) Organización de los Servicios Veterinarios Oficiales  

  

BASES LEGALES 

 



 17 

El SENASA fue creado por Ley N° 25902 de 1992, como organismo público 

descentralizado del Ministerio de Agricultura de Perú, con autonomía técnica, 

administrativa, económica y financiera. Asignándosele funciones de 

prevención, control, y promoción del desarrollo de la sanidad vegetal y 

animal.  

 

La “Ley General de la Sanidad Agraria” Decreto Legislativo Nº 1059 del año 

2008 y el Reglamento General de la Ley Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, 

establecen que la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria es el Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria SENASA, teniendo como funciones y 

atribuciones generales, el desarrollar políticas y planes tendientes a la 

prevención y control de plagas y enfermedades, producción y productividad 

agropecuaria, desarrollo sostenido de la agro-exportación y la regulación de 

la calidad sanitaria en la producción, comercialización, uso y disposición 

final de insumos agropecuarios.  

 

a.1.ESTRUCTURA 

 

a.1.1. Sector Oficial 

 

La organización nacional del SENASA,  de conformidad con el Decreto 

Supremo Nº 08-2005-AG de 2005, es la siguiente: 

 

- Alta Dirección: 

Consejo Directivo  

Jefatura Nacional  

Secretaría Técnica  

- Órganos Consultivos  

Órganos Consultivos 

- Órgano de Control  

Oficina de Control Institucional  

- Órganos de Asesoramiento  

Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional: 

Unidad de Planeamiento y Presupuesto  

Unidad de Estudios y Cooperación  

Unidad de Gestión de la Calidad y Autorizaciones  

Unidad de Informática y Estadística.  

- Oficina de Asesoría Jurídica  

- Órganos de Apoyo  

Oficina de Administración:  

Unidad de Contabilidad 

Unidad de Gestión de Recursos Humanos  

Unidad de Logística  

Unidad de Ejecutoría Coactiva  

Oficina de Centros de Diagnóstico y Producción: 

Unidad del Centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal  

Unidad del Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal 

Unidad del Centro de Control de Insumos y Residuos 

Tóxicos Unidad de los Centros de Producción de Moscas 

de la Fruta  
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- Órganos de Línea  

Dirección de Sanidad Vegetal:  

Subdirección de Cuarentena Vegetal  

Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia 

Fitosanitaria  

Subdirecció 

n de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios 

Subdirección de Control Biológico  

Dirección de Sanidad Animal  

Subdirección de Cuarentena Animal  
Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia   

Epidemiológica  
Subdirección de Control y Erradicación de Enfermedades  

Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad 

Agroalimentaria 

Subdirección de Semillas y Viveros  

Subdirección de Insumos Agrícolas  

Subdirección de Insumos Pecuarios  

Subdirección de Producción Orgánica  

Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria  

- Órganos Desconcentrados  

Direcciones Ejecutivas  
 

Organigrama del SENASA 2013 
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Organigrama Técnico 

Jefatura Nacional

Dirección de

Sanidad Animal

Subdirección 

de  Cuarentena 

Animal

Subdirección de 

Análisis de Riesgo y

Vigilancia Epidemiológica

Subdirección  de 

Control y Erradicación 

De Enfermedades

Dirección de 

Sanidad Vegetal

Dirección de Insumos

Agropecuarios e 

Inocuidad Agroalimentaria

Direcciones Ejecutivas

 
 

2.2.1. Oficinas centrales y regionales de los servicios sanitarios del país o la 

región SENASA: 

 

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA es la Autoridad Nacional de 

Sanidad Agraria en el Perú, creado por el Decreto Ley N° 25902, Ley Orgánica del 

Ministerio de Agricultura del 29 de Noviembre de 1992. Es un organismo público 

adscrito al Ministerio de Agricultura, con personería jurídica de derecho público 

interno, autonomía técnica, económica, financiera y administrativa, siendo la entidad 

responsable de la prevención, el control y erradicación de plagas y enfermedades en 

vegetales y animales, que representen riesgo para la vida, la salud de las personas y 

los animales y la preservación de los vegetales, en todo el territorio nacional. Tiene 

como objetivo el permanente desarrollo de la sanidad agropecuaria y de las 

actividades y servicios fito y zoosanitarios, orientados al incremento de la producción 

y productividad agropecuaria, así como a promover las condiciones sanitarias 

favorables para el desarrollo sostenido de la agro-exportación. En el Gráfico 1, se 

visualiza el organigrama del SENASA, el cual ha sido establecido mediante el 

Decreto Supremo (DS) N° 008-2005-AG, Reglamento de Organización y Funciones 

(ROF) y el cual se lo puede encontrar en la página web institucional 

(http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=0&JER

=865 ).  

 

El SENASA cuenta con una Jefatura Nacional (JN) de la que dependen cuatro áreas 

técnicas: 

- Dirección de Sanidad Animal, 

- Dirección de Sanidad Vegetal, 

- Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria, y 

- Unidad de Centros de Diagnóstico y Producción. 

 

i) Dirección General de Sanidad Animal-DSA: Es la responsable de proteger y 

mejorar el estatus de la sanidad animal en el Perú, siendo equivalente a un Servicio 

Veterinario Nacional, y la cual tiene las siguientes funciones: 
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a. Establecer, conducir y coordinar un sistema de control y supervisión zoosanitaria 

tanto al comercio nacional como internacional de productos y subproductos 

pecuarios. 

b. Conducir los análisis de riesgo de enfermedades, a fin que la información técnico 

económica permita predecir el nivel de impacto y riesgo sanitario, real o potencial que 

representen las enfermedades para la producción, transformación y comercialización 

de productos o subproductos pecuarios. 

c. Promover la participación de la iniciativa privada en las actividades de salud 

animal, estableciendo los mecanismos de cooperación con productores agrarios, 

asociaciones y sociedades científicas relacionadas con la salud animal. 

d. Ser el punto focal de información y notificación ante la OMS en medidas 

zoosanitarias. 

e. Conducir los programas nacionales y regionales de sanidad animal. 

f. Establecer, mantener y supervisar un sistema nacional de control e inspección de 

carnes en el ámbito de (camales). 

g. Las demás que le asigne el Jefe Nacional del SENASA y las que le corresponde 

según las disposiciones legales en vigencia. 

 

En el ámbito regional y sub-regional, la DSA, desempeña sus funciones a través de 

unidades operativas del área de sanidad animal. Esta unidad está bajo la 

responsabilidad del Coordinador de Sanidad Animal. La DSA está a cargo de un 

Director General, que es Médico Veterinario, y depende jerárquicamente de la JN; 

teniendo la estructura orgánica siguiente: 

 

- Subdirección de Cuarentena Animal-SCA: A cargo de un Médico Veterinario y 

cuenta con cuatro (4) Médicos Veterinarios especialistas en sanidad agropecuaria, 

encargados de ver los temas de importación (3) y exportación (01) de mercancías 

pecuarias. Tiene como objetivo establecer y conducir el Sistema de Control 

Cuarentenario, orientado a prevenir el ingreso de enfermedades reglamentadas 

(cuarentenarias y exóticas) en envíos materia de importación, tránsito internacional y 

hacia áreas reglamentadas, así como asegurar la sanidad de los productos y 

subproductos de origen animal en los envíos materia de exportación. Además, 

coadyuva al mantenimiento de zonas libres de enfermedades y en proceso de 

erradicación. Esta Subdirección tiene como funciones: 

 

a. Controlar y supervisar el estado sanitario de los animales, productos y subproductos 

de origen animal, para el comercio pecuario internacional; a través de inspecciones a 

la exportación y a la emisión de certificaciones sanitarias que amparen la calidad 

zoosanitaria de los mismos; de acuerdo a los requerimientos del mercado 

internacional. 

b. Autoriza y fiscaliza la importación de animales, productos y subproductos de 

origen animal; según la normatividad vigente establecida por el SENASA para dicho 

efecto. 

c. Realiza actividades de inspección y control en los puntos de frontera a nivel 

nacional; por los cuales se realicen intercambios comerciales de animales, productos y 

subproductos de origen animal. 

d. Propone políticas pecuarias y normas legales transparentes, que garanticen al 

comercializador y consumidor nacional; así como al exterior, la calidad de los 

animales y productos comercializados; y los servicios de control e inspección 

cuarentenaria. 

 

- Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia Epidemiológica-SARVE: A 

cargo de un Médico Veterinario y cuenta con tres (3) Médicos Veterinarios y un (1) 

Ing. Zootecnista, dos (2) especialistas en epidemiología y vigilancia zoosanitaria, dos 

(1) en análisis de riesgo y uno (1) en camales. Tiene como objetivo mantener 
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actualizado un eficiente sistema de información de la sanidad animal, nacional e 

internacional, que le permitan conducir los estudios de Análisis de Riesgo de Plagas 

con apropiado sustento técnico científico, que a su vez sirvan de soporte a las 

decisiones que tomen las dependencias institucionales vinculadas, así como al sector 

privado. Asimismo ejecutará las actividades necesarias para establecer, mantener y 

supervisar un sistema nacional de control e inspección de carnes en el ámbito de 

mataderos. El sistema de vigilancia cuenta con un software denominado Sistema 

Integrado de Gestión Animal-SIGSA, este software está basado en los procesos 

técnicos-administrativos que se derivan de las funciones de la DSA, el cual cumple la 

función de registrar, integrar y administrar la información permitiendo una 

retroalimentación y la toma oportuna de decisiones. La notificación de enfermedades 

en el Perú es obligatoria y está normada en el 2° párrafo del Decreto Legislativo (DL) 

Nº 1059, Ley General de Sanidad Agraria (Anexo 1) y por la Resolución Jefatural 

(RJ) Nº 271-2008-AG-SENASA que modifica la RJ N° 099-2002-AG-SENASA. 

 

La SARVE tiene actualmente en ejecución actividades priorizadas para las 

enfermedades de: fiebre aftosa, estomatitis vesicular, lengua azul, ántrax, rabia, peste 

porcina clásica, síndrome respiratorio y reproductivo porcino, brucelosis porcina, 

enfermedad de Aujeszky, encefalitis equina, enfermedad de Newcastle e influenza 

aviar. 

 

- Subdirección de Control y Erradicación de Enfermedades-SCEE: A cargo de un 

Médico Veterinario y cuenta con seis (6) Médicos Veterinarios y un (1) Ing. 

Zootecnista especialistas en sanidad agraria, encargados de manejar los diferentes 

programas de control y erradicación de enfermedades en los animales. Tiene como 

objetivo garantizar la eficiente y eficaz implementación de acciones de prevención, 

control y erradicación de enfermedades priorizadas por el SENASA, tendientes a 

mejorar el estado de la sanidad pecuaria del país, en respaldo de la producción 

nacional y de las exportaciones. Además esta Subdirección planifica y organiza 

proyectos y programas de sanidad animal, promoviendo la participación del sector 

privado. Tiene como objetivo garantizar la eficiente y eficaz implementación de 

acciones de prevención, control y erradicación de enfermedades priorizadas por el 

SENASA, tendientes a mejorar el estado de la sanidad pecuaria del país, en respaldo 

de la producción nacional y de las exportaciones. 

 

Actualmente, se encuentran en ejecución los Programas: Nacionales de Fiebre Aftosa 

(PRONAFA) y de Sanidad Avícola (PRONASA); de Vacunación, Diagnóstico y 

Control de la rabia silvestre; de Prevención y Control de carbunco sintomático y 

edema maligno, ántrax y brucelosis en ganado caprino; de Control y Erradicación de 

tuberculosis bovina, brucelosis bovina y brucelosis caprina; y de educación sanitaria 

en enfermedades parasitarias. Se está implementando el Programa de Sanidad 

Porcina. Con tal fin elabora propuestas para realizar proyectos y programas de 

prevención, control y erradicación de enfermedades pecuarias, supervisando a nivel 

nacional la ejecución de los mismos. Asimismo genera información técnica, necesaria 

para predecir los niveles de impacto epidemiológico y riesgos sanitarios. 

 

ii) La Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Alimentaria-DIAIA. Es 

la unidad orgánica responsable de contribuir a la calidad e inocuidad agroalimentaria 

del país. Además, es un órgano de apoyo de la DSA. Cuenta entre otras, con las 

siguientes subdirecciones: 

 

- Subdirección de Insumos Pecuarios-SIP: A cargo de un Médico Veterinario y 

cuenta a nivel central con seis (6) Médicos Veterinarios especialistas en sanidad 

agraria encargados del registro de productos de uso veterinario y alimento para 

animales importados y nacionales. Tiene como objetivos: 
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a. Establecer mecanismos de control, registro y fiscalización respecto a insumos de 

uso animal y alimentos para animales, nacionales o importados, así como biológicos y 

fármacos; y conducir el registro de las empresas productoras y/o comercializadoras. 

b. Conducir el sistema de verificación de la calidad de productos farmacéuticos, 

biológicos de uso veterinario y alimentos para animales, en apoyo a las acciones de 

registro y control de los mismos. Complementariamente conduce un sistema de 

verificación de residuos en apoyo a las acciones de registro. 

 

- Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria-SIA: A cargo de un Biólogo y 

cuenta con un (1) Médico Veterinario. Tiene como objetivo contribuir a la protección 

de la salud de los consumidores y a la competitividad del sector agropecuario, 

mejorando la inocuidad de la producción agropecuaria. 

 

iii) Oficina de Centros de Diagnóstico y Producción: Es la unidad orgánica 

responsable de mantener y acrecentar la capacidad de diagnóstico oficial del país, así 

como de proveer con material para la implementación de la técnica del insecto estéril 

por parte de los órganos desconcentrados del SENASA. Además, es un órgano de 

apoyo de la DSA. Cuenta entre otras, con la siguiente subdirección: 

 

- Unidad del Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal-UCDSA: A cargo de un 

Médico Veterinario y cuenta con catorce (14) Médicos Veterinarios. Tiene como 

objetivo mantener y acrecentar la capacidad de diagnóstico zoosanitario oficial, así 

como brindar servicios en condición de competencia. Tiene como funciones propias 

realizar el diagnóstico de las muestras derivadas por las diferentes Direcciones 

Ejecutivas del SENASA, obtenidas a través de vigilancia activa o pasiva, de los 

programas de control y erradicación, y de los procesos de importación y exportación 

de animales y sus productos. Además, realiza los controles de calidad de los 

productos de uso veterinario, biológicos y alimentos para animales. 

 

iv) Direcciones Ejecutivas-DEs: El SENASA ejecuta sus acciones sanitarias a nivel 

nacional a través de 25 DEs que dependen administrativamente de la JN y 

técnicamente de las Direcciones de Sanidad Animal, Sanidad Vegetal e Insumos 

Agropecuarios e Inocuidad Alimentaria. Estas cuentan a la vez de un número de 

Centros de Trámite Documentario, dependiendo de la extensión del territorio y están 

constituidas por un Director y tres (3) coordinadores técnicos correspondiendo uno 

para cada área técnica; para el caso de los Servicios Veterinarios se cuenta con una 

unidad ejecutora dirigida por un Médico Veterinario, además cuenta con personal 

para las acciones a nivel del campo. Actualmente, todas las áreas descritas 

anteriormente, cuentan con el personal completo de acuerdo al ROF del SENASA, y 

no hay ninguna plaza vacante. 

 

En resumen el SENASA tiene básicamente en su estructura de dos niveles: 

 

- Nivel Central: Con funciones normativas y estratégicas, y 

- Nivel Regional: Coordinación y ejecución de actividades. 

 

En el siguiente link del SENASA se encuentra publicado, las memorias anuales 

institucionales del SENASA. 

http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=

1401 

 

2.3. Cobertura.- 
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Todas estas subdirecciones tienen ámbito de acción nacional, aplicado a través 

de las Direcciones Ejecutivas del SENASA. El ámbito de acción específico 

abarca distritos y provincias programados en el Plan Operativo Anual (POA). 

Mediante el Sistema Integrado de Planificación se registra el Marco Lógico y 

el Cronograma de Ejecución Física y Presupuestaria que forman parte del Plan 

Programático del SENASA que cumplen las Direcciones Ejecutivas. 

 

La cobertura técnico-operativa es dirigida hacia todas las explotaciones 

pecuarias tecnificadas o de crianza familiar. 

 

2.4. Servicios 

 

La Ley General de Sanidad Agraria (Decreto Legislativo N° 1059) y el 

Reglamento de la Ley (Decreto Supremo Nº 018-2008-AG), establecen que “la 

sanidad agraria es prioritaria para el desarrollo agrario nacional, por lo que el 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA en tanto Autoridad Nacional 

en la materia; propone dicta y ejecuta según el caso, las medidas fito y 

zoosanitarias necesarias a efectos de prevenir la introducción, establecimiento 

y diseminación de plagas y enfermedades que afectan la producción agraria 

nacional, así como controlarlas y erradicarlas”; Así mismo, entre otros, la ley 

de sanidad agraria establece entre otros, las siguientes funciones de la 

Autoridad Nacional de Sanidad Agraria.  

 

a) La prevención y control de plagas y enfermedades que representan riesgo 

para la sanidad agraria del país.  

b) El desarrollo de las actividades y servicios fito y zoosanitarios, orientados 

al incremento de la producción y productividad agropecuaria, así como a 

promover las condiciones sanitarias favorables para el desarrollo sostenido 

de la agro-exportación  

c) Coordinar con instituciones públicas y privadas las acciones pertinentes 

para la aplicación de la presente Ley, sus Reglamentos y disposiciones 

complementarias sobre la materia.  

d) Proponer, establecer y ejecutar, según el caso, la normatividad jurídica, 

técnica y administrativa necesaria para la aplicación de la presente Ley sus 

Reglamentos y disposiciones complementarias, a efectos de prevenir la 

introducción, establecimiento y diseminación de plagas y enfermedades; 

controlarlas y erradicarlas.  

e) Mantener y fortalecer el sistema de cuarentena, con la finalidad de realizar 

el control e inspección fito y zoosanitario, según sea el caso, del flujo 

nacional e internacional de plantas y productos vegetales, animales y 

productos de origen animal, capaces de introducir o diseminar plagas y 

enfermedades.  

f) Mantener y fortalecer los sistemas de vigilancia y diagnóstico de plagas y 

enfermedades.  

g) Realizar los Análisis de Riesgo de Plagas y Enfermedades previos al 

establecimiento de las regulaciones fito y zoosanitarias necesarias. 
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3. ZONIFICACIÓN Y 

REGIONALIZACIÓN 
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3. Zonificación y regionalización 

 

3.1. Definición 

 

Zona/región: Designa una parte de un país claramente delimitada, que contiene 

una subpoblación animal con un estatus sanitario particular respecto de una 

enfermedad determinada contra la cual se han aplicado las medidas de 

vigilancia, control y bioseguridad requeridas para el comercio internacional 

 

3.2. Criterios de zonificación 

 

El criterio de zonificación está de acuerdo al análisis epidemiológico de la 

enfermedad, su impacto económico y sus riesgos de ocurrencia en el país.  

 

3.3. Unidades Geográficas Operativas 

 

Estas fueron priorizados hacia: 

 

- Poblaciones de crianza tecnificada: Grandes masas críticas de équidos que 

confluyen en un departamento.  

 

- Ubicación en el corredor costeño: El mayor porcentaje de crianza se 

desarrolla en la costa e interconecta comercialmente de manera intensa por la 

carretera panamericana. 

 

- Departamentos de frontera: Departamentos en zona fronteriza requieren 

especial atención cuarentenaria. 

 

Departamento tipo A: Departamentos donde se encuentran los principales 

criadores del caballo de paso peruano, caballos de carrera y de equitación; no 

siendo de frontera, o que ubicados en la costa tienen vecindad con estos, no 

siendo de frontera. 

 

1. Ancash   2. Arequipa 

3. Ica    4. La Libertad 

5. Lambayeque  6.Lima Callao 

7. Moquegua 

 

Departamento tipo B: Departamentos de frontera. 

 

1. Amazonas    2. Cajamarca 

3. Loreto   4. Madre de Dios 

5. Piura   6. Puno 

7. Ucayali   8. Tacna  

9. Tumbes 

 

Departamento tipo C: Departamentos con menor masa crítica de équidos 

vivos, no son fronteras y no están ubicados en la costa. 

 

1. Apurímac   2. Ayacucho 
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3. Cerro de Pasco  4. Cuzco 

5. Huánuco   6. Huancavelica 

7. Junín   8. San Martín 

 

3.4. Zonas por estatus sanitario 

 

Zona infectada: 

 

Se considerará que una zona está infectada para las enfermedades de: 

 

- Arteritis viral equina: hasta que hayan transcurrido 21 días, por lo menos, 

desde la confirmación del último caso y la conclusión de las operaciones de 

sacrificio sanitario y desinfección, o 6 meses desde el restablecimiento 

clínico o la muerte del último animal afectado si no se ha aplicado el 

sacrificio sanitario. 

 

- Durina: hasta que hayan transcurrido los dos últimos años desde la 

confirmación del último caso. 

 

- Muermo: hasta que hayan transcurrido los tres últimos años desde la 

confirmación del último caso o hasta los 6 meses, si es que se ha establecido 

un programa de vigilancia que demuestra la ausencia de la enfermedad, de 

conformidad con las recomendaciones para la vigilancia zoosanitaria 

(Capítulo 14.). 

 

Zona no infectada: 

 

Se considerará toda zona que no se incluya en la definición anterior y la 

ausencia de arteritis viral equina, durina y muermo se respalda con los 

resultados negativos de las respectivas pruebas diagnósticas de laboratorio. 

 

País libre. Se puede considerar que un país es libre de: 

 

- Arteritis viral equina: cuando en el mismo se ha procedido el sacrificio de 

los équidos enfermos y no se ha observado ningún caso clínico en lo menos 6 

últimos meses.  

 

- Durina: cuando en el mismo se ha procedido al sacrificio sanitario de los 

équidos enfermos; no se ha observado ningún caso clínico durante los dos 

últimos años; y los sementales han dado resultado negativo en una prueba de 

diagnóstico para la detección de la durina efectuada durante dos años 

consecutivos. 

 

- Muermo: cuando en el mismo es una enfermedad de declaración obligatoria; 

no se ha señalado ningún caso durante los 3 últimos años; o no se ha 

señalado ningún caso durante un período de, por lo menos, 6 meses y se ha 

establecido un programa de vigilancia que demuestra la ausencia de la 

enfermedad, de conformidad con las recomendaciones para la vigilancia 

zoosanitaria (Capítulo 14.). 
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Estatus del Perú 

 

En función a las definiciones descritas y a los resultados negativos de las 

pruebas diagnósticas para detectar la presencia de los agentes causales de 

arteritis viral equina, durina y muermo, y teniendo en cuenta las actividades 

permanentes del sistema de vigilancia y la evaluación epidemiológica 

realizada como parte de una vigilancia activa y pasiva a nivel nacional, se 

concluye que el Perú se encuentra libre de estas tres enfermedades. El 

SENASA mediante el presente documento hace una auto declaración de país 

libre de Arteritis Viral Equina, Muermo y Durina.  
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4. Vigilancia epidemiológica 

 

4.1. Definición. 

 

La capacidad de los Servicios Veterinarios de justificar lo que indican en sus 

informes sobre la situación zoosanitaria con datos de vigilancia 

epidemiológica, resultados de programas de seguimiento epidemiológico 

continuo y un historial de enfermedades detallado es capital en los 

procedimientos de análisis de riesgos. Todo ello puede sin embargo ser 

innecesario si la evaluación de los riesgos asociados a una mercancía 

demuestra que esos riesgos son insignificantes. 

 

La epidemiología es la base de la vigilancia epidemiológica y del seguimiento 

continuo. Un sistema epidemiológico nacional debe incluir la vigilancia y/o el 

seguimiento epidemiológico de los agentes patógenos, la descripción de las 

características de la población huésped y la evaluación de los factores medio-

ambientales. Para mantener semejante sistema epidemiológico es necesario 

disponer de una infraestructura veterinaria eficaz. 

 

Ejercer vigilancia significa realizar investigaciones continuas sobre una 

población determinada con vistas a detectar la aparición de una enfermedad a 

efectos de control sanitario; someter parte de esa población a exámenes puede 

formar parte de las investigaciones. 

 

El seguimiento epidemiológico se lleva a cabo mediante programas 

permanentes destinados a detectar cambios de prevalencia de una enfermedad 

en una población determinada y en el medio ambiente de esta última. 

 

4.2. Reglamentación.  

 

 

4.3. Población de équidos en Perú. 

 

En el Cuadro 1 se presenta la población de ganado equino por especia a nivel 

nacional, según tamaño de las unidades agropecuarias, que ha sido tomado del 

III Censo Nacional Agropecuario, realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática-INEI.  
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CUADRO 1: POBLACION DE GANADO EQUINO POR ESPECIE, SEGUN 

 
TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS 

 

  

DIRECCION 

EJECUTIVA 

UNIDADES 

AGROPECUARIAS 

CON EQUIDOS 

G A N A D O    E Q U I N O 

  CABALLOS Y YEGUAS BURROS Y MULAS 
TOTAL 

ANIMALES 
  UNIDAD 

AGROPEC. 

NUMERO 

ANIMALES 

UNIDAD 

AGROPEC. 

NUMERO 

ANIMALES   

 

TUMBES 3102 1215 3322 2759 5703 9025 

 

PIURA 65710 38046 79226 47338 87290 166516 

 

LAMBAYEQUE 16899 5330 11290 15101 27230 38520 

 

CAJAMARCA 104110 60426 343707 65588 166480 510187 

 

AMAZONAS 23295 15965 35277 12134 86373 121650 

 

LA LIBERTAD 45884 18882 42794 36971 72422 115216 

 

SAN MARTIN 19055 17371 34385 2649 4293 38678 

 

LORETO 825 814 1828 15 58 1886 

 

ANCASH 52048 19125 42818 43861 118263 161081 

 

HUANUCO 32334 19596 49002 19922 41134 90136 

 

UCAYALI 471 420 1466 62 160 1626 

 

LIMA-CALLAO 20321 8162 18992 15497 58659 77651 

 

PASCO 8428 5504 16523 4504 11553 28076 

 

JUNIN 32372 9244 22035 26260 47869 69904 

 

ICA 6573 2934 5613 4894 9180 14793 

 

HUANCAVELICA 36885 22899 46760 19896 148978 195738 

 

AYACUCHO 33536 18303 45972 20913 40990 86962 

 

APURIMAC 37698 34624 103091 8841 15726 118817 

 

CUSCO 56170 38948 108016 23804 42582 150598 

 

MADRE DE DIOS 81 73 268 17 28 296 

 

AREQUIPA 16014 6658 11659 13006 25085 36744 

 

PUNO 73260 18156 35504 60224 90450 125954 

 

MOQUEGUA 4946 1017 1416 4688 9563 10979 

 

TACNA 2562 701 1190 2106 3507 4697 

 

TOTAL 692579 364413 1062154 451050 1113576 2175730 

Fuente: INEI - III Censo Agropecuario 

 

 

4.4. Vigilancia 

 

Las actividades de vigilancia realizadas por el SENASA tienen como principal 

objetivo, generar información de utilidad para aplicación de las medidas 

prevención o control de enfermedades a nivel nacional y es apoyada por el uso 

del Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal-SIGSA. 

 

4.4.1. Pasiva 

 

En todo el territorio peruano nunca se ha reportado alguna notificación 

de arteritis viral equina, durina y muermo. 

 

4.4.2. Activa 

 

En 1998 se realizó una vigilancia activa para las enfermedades de 

durina y muermo donde se tomaron 505 muestras de équidos 

aparentemente sanos de seis departamentos (Ayacucho, Cajamarca, 
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Cusco, La Libertad, Lima y Piura) del Perú, las cuales 488 (96.63%) 

dieron resultados negativos y 17 (3.37%) fueron sueros 

anticomplementarios. El tamaño muestral fue diseñado con un nivel de 

confianza del 95%, en donde, si al menos un animal resulta positivo a 

anticuerpos entre los animales muestreados, se podría asumir que la 

enfermedad de durina o muermo hubiesen tenido una prevalencia de 

1%. La ausencia de animales reactores al T. equiperdum y B. mallei 

indicó que los animales muestreados no fueron expuestos a los 

microorganismos, el estudio realizado confirma la ausencia en el país o 

de existir, tendrían una prevalencia menor a 1%, representando en este 

caso un riesgo mínimo para la salud de los equinos en los 

departamentos bajo estudio. 

 

Otro estudio realizado en 1998 buscó anticuerpos contra el virus de la 

arteritis viral equina-vAVE- en 360 caballos mayormente de carrera, 

provenientes de Ica, Lambayeque, Lima y aquellos que estuvieron 

cumpliendo cuarentena (Ventanilla) (Rodríguez y Rivera) fueron 

negativos a anticuerpos específicos contra este virus. Desde entonces se 

viene realizando monitoreos en caballos que salen a competir en el 

extranjero y a su regreso, así como a los caballos importados siempre 

con resultados negativos a anticuerpos contra el virus, con excepción de 

un potro (nunci volturno) proveniente de Argentina en el cual se detectó 

anticuerpos neutralizantes con  título de 1:32 (2004), el mismo que fue 

informado de inmediato a las autoridades del SENASA Argentina. 

 

En el año 2011 se realizó un estudio con el objetivo de demostrar la 

ausencia de las enfermedades de arteritis viral equina, durina y muermo 

en la población de équidos en todo el territorio peruano, y no se 

encontró ninguna evidencia de los agentes que causan las enfermedades 

en mención.  

 

El trabajo de campo incluyó la inspección de los establecimientos y los 

équidos dentro de cada predio seleccionado al azar, así como el 

muestreo de una cantidad representativa de équidos de acuerdo a la 

población total dentro de cada predio.  

 

El diseño del estudio se realizó en dos etapas utilizando la fórmula de 

presencia o ausencia de una enfermedad (Cannon) debido a que la 

arteritis viral equina, durina y muermo se consideran enfermedades 

exóticas para el Perú. En la primera etapa se determinó la cantidad de 

Unidades Aagropecuarias (UA) a nivel nacional y su distribución 

departamental, y en la segunda etapa se calculó la cantidad de animales 

a muestrear dentro de cada UA.  

 

 

 

El cálculo de las UAs se realizó basado en los siguientes supuestos: 
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- Tamaño de la población: 692,596 

- Nivel de confianza: 95% 

- Sensibilidad: 100% 

- Prevalencia Esperada: 1% 

 

Según formula teníamos que muestrear 299 UAs que fueron distribuidas 

a nivel nacional según la densidad poblacional de équidos por cada 

departamento, el cual se redondeó al número entero superior y se 

determinó que la cantidad mínima de UAs a muestrear por 

departamento sería de 5, por esta razón, el número final de UAs 

trabajado fue de 327 UAs  

 

La distribución y selección de las UAs en cada departamento se hizo al 

azar, y la determinación de la cantidad de animales a muestrear dentro 

de cada UA (2do nivel) se calculó con la misma fórmula de la fase 

anterior y teniendo en cuenta los siguientes supuestos: 

 

- Tamaño de la población: tamaño dentro de cada UA (de 10 a +100) 

- Nivel de confianza: 95% 

- Sensibilidad: 95% 

- Prevalencia Esperada: 10% 

 

Dado que la cantidad de animales es variada dentro de cada UA se 

estableció que el mínimo de animales a muestrear sería de 10 animales. 

Cuando la UA seleccionada no contó con esta cantidad mínima de 

animales requerido, se formó un cluster, hasta llegar al mínimo de 10 

animales, con los predios aledaños que tengan un manejo similar y con 

el mismo riesgo de presentar las enfermedades bajo estudio.  

 

Los animales a muestrear fueron escogidos al azar usando cualquiera de 

los siguientes muestreos: simple, estratificado o sistemático, el cual fue 

determinado por el responsable del muestreo de cada Dirección 

Ejecutiva; y la cantidad dependió del tamaño de cada UA, de acuerdo a 

lo indicado en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Número de animales a muestrear según tamaño de la UA 

 

Tamaño de la 

Explotación 
10 – 15 16 - 22 23 - 50 51 - 100 + 100 

Número de Animales a 

muestrear 
Todos 16 23 27 30 

 

 

Las características de los animales muestreados fueron: équidos 

(equinos, burros y mulas) de todo tipo de crianza y que a la fecha del 

muestreo tenían más 6 meses de edad. 

 

Las pruebas elegidas para el descarte de las enfermedades en équidos 

bajo estudio se indican en el Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Pruebas diagnósticas para el descarte de Durina y Muermo 

 

Enfermedad Prueba Diagnóstica 
Criterio 

Seropositividad 

Arteritis viral equina Neutralización viral ≥ 1:4 

Durina Fijación de complemento ≥ 1:5 

Muermo Fijación de complemento ≥ 1:5 

 

 

La prueba de neutralización viral utilizó como antígeno a una cepa del 

virus denominada Bucyrus modificado (de origen vacunal) y células 

RK-13 como sistema indicador de la neutralización. La prueba de 

neutralización detecta anticuerpos neutralizantes y es la prueba 

serológica más sensible y confiable y recomendada para su uso en el 

transporte internacional de caballos (OIE, 2008). En tanto la prueba de 

fijación del complemento para la detección de anticuerpos contra T. 

equiperdum y B. mallei se realizó con reactivos del Laboratorio de 

Ames, Iowa del APHIS y se siguieron los protocolos descritos en el 

Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los 

Animales Terrestres 2008 de la OIE. 

 

En total se colectaron un total de 3,468 muestras de équidos 

procedentes de todo el territorio nacional, para descartar la presencia de 

anticuerpos contra la el virus de la arteritis equina, T. equiperdum y B. 

mallei mediante las pruebas diagnósticas de seroneutralización viral 

para la primera enfermedad y de fijación de complemento, para las dos 

últimas enfermedades. Del total de muestras colectadas 1,422 (41%) 

pertenecieron a burros/mulos y 2,046 (59%) pertenecientes a caballos.  

 

Los resultados obtenidos en ese estudio fueron: 

 

a.  Arteritis viral equina: en el laboratorio de la Facultad de Medicina 

Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se 

realizó el análisis serológico en 3,284 muestras de suero de équidos 

de apariencia normal. El 84.14% (2763/3,284) de las muestras no 

presentaron actividad neutralizante (<1:2) indicando que los 

animales no presentaron anticuerpos específicos contra el vAVE. El 

10.20% (335/3284) de las muestras presentaron actividad 

neutralizante en diluciones bajas de 1:2 a 1:4 y el 0.24% (8/3,284) 

hasta 1:8 (Cuadro 4). Se mencionan que algunos sueros de caballos 

pueden tener actividad neutralizante en diluciones bajas debido a 

reacciones inespecíficas aunque la naturaleza de estas reacciones no 

específicas son desconocidas (Fukunagua et al., 1994). Se  

mencionan que estas reacciones no específicas pueden darse cuando 

el caballo ha sido inmunizado con alguna vacuna preparada en 

cultivos celulares donde se utilizan los sueros fetales como medios 

del cultivo celular como es el caso de la vacuna contra el virus 

herpes equino.  
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En el presente monitoreo la actividad neutralizante de 1:2 hasta 1:8 

se observan en sueros de caballos posiblemente criollos de diferentes 

departamentos donde el riesgo de que el animal se haya infectado 

con el vAVE o que el animal haya sido vacunado contra la AVE es 

poco probable, por lo que hacen suponer que se trata de reacciones 

no específicas; sin embargo, siguiendo las recomendaciones descritas 

(Fukunagua et al., 1994) se repitió la prueba en estos sueros 

inactivándolos a 62 ˚C en lugar de 57 ˚C con el fin de inactivar a las 

posibles proteínas responsables de estas reacciones. Algunas de las 

muestras dieron resultado negativo pero muchos mantuvieron su 

actividad neutralizante. Usualmente cuando un caballo se infecta con 

una cepa de campo del vAVE, los anticuerpos alcanzan un pico alto 

a las dos semanas post-infección alcanzando títulos de anticuerpos 

neutralizantes superiores a 1:32 y permanecen constante  por varios 

meses o años para luego disminuir lentamente (Rola et al., 211); los 

sueros que fueron evaluados por segunda vez no presentaron cambio 

en la titulación. 

 

Algunos investigadores indican que estas reacciones inespecíficas 

suelen presentarse cuando se usa la cepa Bucyrus modificada del 

virus como antígeno en la prueba de neutralización, como es caso 

nuestro que usamos esta cepa, a diferencia, cuando se emplea la cepa 

Bucyrus virulenta no se observan dichas inespecificidades. La cepa 

Bucyrus virulenta de AVE no está disponible en el país ya que esta 

cepa virulenta no debe ser utilizada en países libres de AVE 

(Fukunagua et al., 1994) como es el Perú. 

 

También hubieron algunos sueros que presentaron un efecto tóxico 

para las células cuya toxicidad fueron eliminados al ser diluidos, 

pero en estos casos no es posible indicar el estatus de positivo o 

negativo simplemente se reporta como tóxico. Los sueros 

contaminados por bacterias (155/3,284) fueron mayormente de 

caballos de Huanuco, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Puno. 

 

Cuadro 4: Resultados del monitoreo en busca de anticuerpos contra el 

virus de la arteritis viral equina en 3,284 muestras de suero de équidos. 

2012 

 

Resultados 

Diluciones de los sueros 
Conta-

minados 
Tóxico Total Negativo Positivo 

< 1:2.  1:2 1:4 1:8 

No. 

(%) 

2,763 

(84.15) 

301 

(9.16) 

34 

(1.04) 

8 

(0.24) 

155 

(4.72) 

23 

(0.7) 

3,284 

(100) 

 

b.  Durina: Se procesaron un total 3,468 sueros de los cuales 3,233 

(93.22%) dieron resultados negativos, inicialmente de estas 77 

(2.38%) presentaron algún grado de hemólisis, sin embargo fueron 
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procesadas bajo las mismas condiciones que los sueros en buen 

estado, y adicionalmente se inactivaron siguiendo el protocolo de la 

OIE. De estas 54 (70%) muestras dieron resultados negativos y 23 

muestras (30%) dieron reacción de anti-complementaria. Sin 

embargo para tener una mayor certeza de los resultados se repitió la 

prueba en una nueva muestra no hemolizada de los mismos animales 

y todas dieron resultados negativos, lo cual corroboró la negatividad 

de los mismos obtenido anteriormente. 

 

Inicialmente, se obtuvieron 235 (6.78%) muestras que presentaron 

actividad anti-complementaria (Cuadro 5) a nivel nacional, de las 

cuales 75 (31.9%) fueron de burros/mulos y 160 (68.1%) fueron de 

caballos. Con la finalidad de reducir o eliminar los efectos anti-

complementarios de estos sueros se trataron siguiendo las 

recomendaciones de la OIE y luego se repitió la prueba de fijación 

de complemento en estos sueros, obteniéndose en la totalidad 

(100%) de estos resultados negativos.  

 

Con la finalidad de confirmar estos resultados se tomaron 

aleatoriamente 20 (8.51%) nuevas muestras de los mismos caballos 

que tuvieron efectos anti-complementarios (235) y el 100% de estas 

nuevas muestras dieron resultados negativos, lo cual confirma que la 

actividad anti-complementaria de los sueros fue inactivada por el 

tratamiento recomendado por la OIE. 

 

Cuadro 5. Muestras con actividad anti-complementaria para Durina 

 a nivel nacional según especie y procedencia 

 

DEPARTA-

MENTO 

Actividad Anti-complementaria 
Total 

Muestras Burros / 

Mulos 
Caballos Cantidad % 

Amazonas 0 6 6 6.00 100 

Ancash 2 3 5 2.30 227 

Apurímac 0 12 12 7.27 165 

Arequipa 0 1 1 1.30 77 

Ayacucho 1 0 1 0.71 141 

Cajamarca 2 7 9 1.88 478 

Cusco 0 22 22 9.17 240 

Huancavelica 2 49 51 34.00 160 

Huánuco 8 0 8 6.15 140 

Ica 1 0 1 1.72 58 

Junín 1 1 2 1.37 146 

La Libertad 9 2 11 5.42 201 

Lambayeque 0 2 2 1.94 103 

Lima Callao 1 2 3 2.31 130 

Loreto 0 4 4 7.84 51 

Madre De Dios 0 8 8 14.04 57 

Moquegua 17 0 17 32.69 52 
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Pasco 0 12 12 24.00 50 

Piura 9 8 17 5.45 312 

Puno 19 3 22 6.85 341 

San Martín 1 4 5 6.25 80 

Tacna 2 11 13 22.81 57 

Tumbes 0 1 1 2.00 50 

Ucayali 0 2 2 3.85 52 

TOTAL 75 160 235 100  3468 

 

 

c.  Muermo: Para descartar esta enfermedad se colectaron 3,468 

sueros, de los cuales 25 (0.72%) fueron inapropiadas para el análisis 

por lo que se solicitó una nueva muestra de los mismos animales. De 

estas solo llegaron al laboratorio 20 (80%) las cuales dieron 

resultados negativas, las otras 5 muestras no pudieron procesar. 

 

Inicialmente, del total de sueros procesados (3,463), se obtuvieron 

3,199 (95.26%) dieron resultados negativos, 164 (4.74%) sueros 

presentaron alguna actividad anti,complementaria (Cuadro 6), de las 

cuales 97 (59.15%) fueron de burros/mulos y 67 (40.85%) fueron de 

caballos. Para reducir o eliminar estos efectos de los sueros se 

trataron térmica y químicamente siguiendo las recomendaciones de 

la OIE y luego se repitió la prueba de fijación de complemento en 

estos sueros, y se obtuvieron resultados negativos en el 100% de los 

sueros.  

 

Adicionalmente, para verificar los resultados negativos de los sueros 

con efecto anti,complementario tratados se colectaron 16 nuevas 

muestras de este grupo de caballos (164) resultando negativos el 

100% de estas, lo que nos asegura que la inactivación de la actividad 

anti-complementaria de estos sueros se hizo de manera correcta. 

 

Cuadro 6. Muestras con actividad anti-complementaria para Muermo 

a nivel nacional según especie y procedencia 

 

DEPARTA-

MENTO 

Actividad Anti-complementaria 
Total 

Muestras 
Burros / 

Mulos 
Caballos Cantidad % 

Amazonas 0 0 0 0 100 

Ancash 0 1 1 0.61 227 

Apurímac 10 16 26 15.85 165 

Arequipa 1 1 2 1.22 77 

Ayacucho 1 2 3 1.83 141 

Cajamarca 2 0 2 1.22 476 

Cusco 23 27 50 30.49 240 

Huancavelica 7 4 11 6.71 160 

Huánuco 0 0 0 0 140 
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Ica 0 0 0 0 58 

Junín 2 0 2 1.22 146 

La Libertad 13 1 14 8.54 201 

Lambayeque 0 1 1 0.61 103 

Lima Callao 1 1 2 1.22 130 

Loreto 0 0 0 0 51 

Madre De Dios 0 0 0 0 57 

Moquegua 6 0 6 3.66 50 

Pasco 0 0 0 0 50 

Piura 9 8 17 10.37 311 

Puno 21 5 26 15.85 341 

San Martín 1 0 1 0.61 80 

Tacna 0 0 0 0 57 

Tumbes 0 0 0 0 50 

Ucayali 0 0 0 0 52 

TOTAL 97 67 164 100 3463 

 

 

El diseñó tuvo un supuesto de que la oportunidad de contacto directa e 

indirecta entre los animales dentro de cada establecimiento muestreado 

es real, y un nivel de confianza del 95% para obtener por lo menos un 

animal positivo a anticuerpos si alguna de estas enfermedades (arteritis 

viral equina, durina y muermo) tuviera una prevalencia de 1%. La 

ausencia de animales reactores indica que los animales muestreados no 

fueron expuestos a los microorganismos en estudio por lo tanto no 

existen en el país o de existir, tendrían una prevalencia menor a 1%, lo 

que significa un riesgo mínimo para la salud de los equinos en de todo 

el territorio peruano. 

 

4.4.3. Capacitación 

 

Desde el año 2001 se viene realizando mayor número de jornadas de 

capacitación relacionadas directamente o indirectamente con las 

actividades de la sanidad animal, incluyendo la vigilancia de 

enfermedades exóticas para el Perú como la arteritis viral equina, 

durina y muermo. Estas actividades comprenden cursos y 

entrenamientos que recibe el personal técnico y directivo del SENASA 

tanto en el país como en el extranjero; asimismo se realizan jornadas de 

capacitación a productores usuarios del sistema. 

 

Cuadro Nº 7: Capacitaciones Anuales al personal del SENASA. 

 

En el extranjero En el Perú 

- Curso Internacional sobre enfermedades 

exóticas. Madrid, España. 

- Curso Internacional sobre enfermedades 

exóticas. Plum Island, USA. 

- Curso Internacional sobre diagnóstico e 

- Uso del sistema GPS y GIS. 

- Procedimientos de inspección y 

cuarentena zoosanitaria externa. 

- Epidemiología veterinaria y análisis de 

riesgo. 
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investigación de enfermedades de los 

animales domésticos. Río de la Plata, 

Argentina. 

- Recepción de biológicos, necropsia y 

toma de muestras en sanidad animal. 

- Bioseguridad de laboratorios. 

- Herramientas epidemiológicas para la 

caracterización de enfermedades de 

importancia en el Perú 

- Determinación de Nichos Ecológicos 

asociado a la presentación de 

enfermedades. 
 

 

4.5. Diagnóstico de Laboratorio 

 

SENASA cuenta con un Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal el cual 

tiene las siguientes áreas técnicas: 

 

- Bacteriología 

- Biología Molecular 

- Bioterio 

- Control de Calidad 

- Virología 

- Enfermedades vesiculares 

- Parasitología 

- Patología 

- Patología aviar 

 

4.6. Red de laboratorios  

 

Actualmente no se cuenta con una red de laboratorios propiamente dicha, sin 

embargo además del Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal, se cuenta con 

las facilidades y servicios del Laboratorio de Virología de la Facultad de 

Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

4.7. Red de veterinarios autorizados 

 

La red de veterinarios del SENASA tiene una cobertura a nivel nacional a 

través de sus oficinas en cada departamento del Perú, totalizando 125 

veterinarios. 

 

4.8. Convenios institucionales 

 

SENASA tiene implementados compromisos vía convenio con varias 

instituciones que coordinan actividades y apoyan al sistema sanitario  

 

- Convenio Asociación Peruana de Avicultura-SENASA 

- Convenio SENASA-Universidad Nacional Mayor de San Marcos-Facultad 

de Medicina Veterinaria 

- Convenio SENASA-Universidad Peruana Cayetano Heredia 

- Convenio SENASA-Universidad Alas Peruanas 

- Convenio SENASA-Ministerio de Salud 
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5. Medidas sanitarias 

 

5.1. Permanentes 

 

Son medidas sanitarias para sirven para prevenir el ingreso de la arteritis viral 

equina, durina y muermo a través de importaciones de équidos vivos que 

represente riesgo.  

 

SENASA cuenta con normas que definen las condiciones para el comercio, 

preservando la sanidad de la especie equina en el Perú. (Anexo 3) 

 

Está totalmente prohibida la importación de équidos vivos y material genético 

de un país que se encuentre afectado por la arteritis viral equina, durina y 

muermo.  

 

Todos los équidos y material genético de estas especies que ingresan al país 

son testeados para descartar su exposición a los agentes etiológicos que causan 

la arteritis viral equina, durina y muermo y sólo ingresan si cuentan con 

resultados negativos. 

 

SENASA tiene 44 puestos de control cuarentenario, entre externos e internos, 

en los cuales se controla el movimiento para ingreso o tránsito de animales 

vivos y sus productos asegurando su ausencia de riesgo (Cuadros 8 y 9 y mapa 

11) 

 

Cuadro 8: Puestos de Control Cuarentenario Interno 

 

PUESTO DISTRITO DEPARTAMENTO 

La Oroya (M) Yauli 
Junín 

Pampa Cruz (M) Chupaca 

Mocupe Mocupe Lambayeque 

Herbay (M) Herbay Lima 

Torata Torata 

Moquegua 
Montalvo Moquegua 

Talamolle Puquina 

Fundición Pacoha 

Lancones Lancones 

Piura Desvío - Las Lomas Las Lomas 

Móvil El Guineo Suyo 

Cabanillas (M) Cabanillas 

Puno 

Vilque Chico Vilquechico 

Oherani (M) C.P. Oherani 

Copani (M) Copani 

Samán Samán 

Occapampa Moho 

Palca (M) Curibaya 
Tacna 

Estiquepampa (M) Estiquepampa 

Zorritos Zorritos Tumbes 
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Cuadro 9: Puestos de Control Cuarentenario Externo 

 

PUESTO DISTRITO DEPARTAMENTO 

Puerto Matarani Mollendo 
Arequipa 

Aeropuerto Arequipa Cerro Colorado 

Aeropuerto del Cuzco Cuzco Cuzco 

La Balsa - Namballe Namballe Jaén 

Puerto Salaverry Salaverry La Libertad 

Aeropuerto El Callao Callao 
Lima 

Puerto del Callao Callao 

Puerto Pisco Pisco Ica 

Puerto Fluvial Mazuza Iquitos 

Iquitos 
Aeropuerto Iquitos Iquitos 

Pantoja Napo 

Santa Rosa Santa Rosa 

Iñapari Iñapari 
Madre de Dios 

Mavila Tahuamanu 

Puerto Ilo Ilo Moquegua 

La Tina Suyo 

Piura 
Espíndola Ayabaca 

Alamor Sullana 

Puerto de Paita Paita 

Desagüadero Desagüadero 

Puno Kasani Yunguyo 

Moho (Tilali) Tilali 

Santa Rosa Tacna 

Tacna El Ferrocarril Tacna 

Aeropuerto Tacna Tacna 

Aguas Verdes Aguas Verdes Tumbes 

 

 

Todos los équidos destinados a la exportación son testeados para descartar 

exposición a los agentes etiológicos que causan la arteritis viral equina, durina 

y muermo, garantizando la calidad sanitaria de nuestros productos y 

neutralizando el riesgo para nuestros clientes comerciales. 
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Mapa 11: Puestos de Control Cuarentenario Externos e Internos Aprobados 
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5.2. Temporales 

 

Se implementan sólo en caso de confirmarse la presencia de brotes de la 

arteritis viral equina, durina y muermo en un tercer país con el cual se 

mantiene relaciones comerciales, consisten principalmente en: 

 

- Cierre de fronteras a la importación de équidos vivos y semen de estos. 

- Incremento de los controles de frontera, 

- Muestreo intensivo en la zona de frontera,  

- Información y educación sanitaria a los criadores. 

 

5.3. Sistema de Emergencia Sanitaria 

 

En caso de ocurrencia de un brote de arteritis viral equina, durina y muermo 

esta se debe denunciar al SENASA inmediatamente de acuerdo al segundo 

párrafo del Decreto Legislativo N° 1059, Ley General de Sanidad Agraria 

(Anexo 1), que establece la obligatoriedad de la denuncia de enfermedades de 

los animales cuarentenarias y de aquellas cuya presencia se determine por 

primera vez en el país; y a la Resolución Jefatural Nº 271-2008-AG-SENASA 

(Anexo 4), que aprueba la lista de enfermedades de notificación obligatoria 

para las diferentes especies animales en todo el territorio nacional, así como 

otras enfermedades de importancia económica para el Perú.  

 

Para esta tipo de notificaciones el SENASA ha habilitado una línea gratuita al 

cual se puede llamar: 0-800-10125. Estas también son recibidas vía fax, correo 

electrónico, etc, o a través de la página web del SENASA 

(http://200.60.104.77/SIGSAWeb/notificacion.html) y por cada denuncia 

recibida se abre un protocolo de investigación de cada ocurrencia, en el que se 

registra las novedades que se vayan produciendo hasta realizar el cierre del 

foco.  

 

Una vez que se confirma la existencia de sospecha de enfermedad, se realiza la 

interdicción del predio afectado dictaminando medidas de bioseguridad y se 

toma otras medidas de acuerdo al riesgo de diseminación de la enfermedad 

(vacunación, desinfección). Ante la presencia de equinos con signos clínicos, 

patología sospechosa, o a la espera de resultados de laboratorio, se procede a 

declarar la zona afectada en cuarentena temporal, tomando las medidas de 

prevención y control necesarias.  

 

El objetivo es controlar y eliminar el o los focos de ocurrencia de la arteritis 

viral equina, durina y muermo. 

 

En caso ocurra algún brote de arteritis viral equina, durina o muermo se 

aplicará la Directiva General que regula el procedimiento para atender alertas 

y emergencias fito y zoosanitarias, aprobado mediante RJ N° 266-2006-AG-

SENASA, lo que permitirá implementar los planes de acción que se elaboren 

con la finalidad de prevenir el riesgo o revertir los efectos del evento. 

 

Las acciones que se activan ante la ocurrencia de arteritis viral equina, durina 

o muermo son las siguientes: 
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- Notificación, interdicción y cuarentena. Declaración de estado de emergencia 

sanitaria. 

- Coordinación con los servicios de salud 

- Vigilancia y rastreo del foco o focos y sus posibles repercusiones: 

Inspecciones, georeferenciación, encuesta epidemiológica, muestreo, 

bioseguridad, educación sanitaria. 

- Diagnóstico de laboratorio efectivo 

- Análisis epidemiológico permanente: zonificación 

- Control del movimiento: Puestos móviles de Control Cuarentenario 

- Sacrificio y destrucción de équidos enfermos y sus contactos 

- Tratamiento de desechos 

- Limpieza y desinfección 

- Aplicación de bioseguridad a toda acción 

- Centinelización de predios post limpieza y desinfección 

- Condicionado a la evidencia de ausencia de riesgo, levantamiento de la 

cuarentena.  

- Información y educación sanitaria a productores y público en general 

- El servicio oficial en un gesto hacia la comunidad mundial cerraría sus 

exportaciones de équidos, en tanto no se declare el levantamiento del estado 

de emergencia. 
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6. Evaluación de riesgo 

 

6.1. Modelo epidemiológico: Establece la dinámica del movimiento de las 

poblaciones de équidos y de sus potenciales peligros para la diseminación de 

la arteritis viral equina, durina y muermo en una supuesta ocurrencia de una de 

estas en cualquiera de estas poblaciones. 

 

6.1.1. Interactúan: 

 

- Haras de caballo de paso peruano 

- Haras de caballos de carrera 

- Haras de caballos de deporte  

- Caballerizas de la PNP y del ejército. 

- Crianzas no tecnificadas. 

- Hipódromos y centros de equitación 

- Centros de beneficio  

 

6.1.2. Intervienen como factores complementarios moderadores: 
 

 - Los servicios veterinarios oficiales 

 - Los servicios veterinarios privados 

 

6.1.3. Subsistemas 

 

- Crianzas Tecnificadas: Describe la interrelación entre los haras de 

caballo de paso peruano, de carrera y de deporte, caballerizas, 

hipódromos y centros de equitación. Este grupo de équidos tienen un 

movimiento muy variable tanto a nivel nacional como internacional, y 

cuando se trata de animales que participan en competencias 

internacionales salen del país y su retorno puede generar riesgos de 

introducir la arteritis viral equina, durina y muermo. 

 

- Crianzas No Tecnificadas: Describe la interrelación entre la crianza 

no tecnificada y los centro de beneficio. Estos animales generalmente 

viven en la misma chacra o vivienda de sus dueños y son usados 

mayormente son animales criollos usados para el trabajo, por lo que 

su movimiento es interno y no constituyen un riesgo de introducir la 

arteritis viral equina, durina y muermo al Perú. 

 

Puede existir interrelación entre ambos subsistemas para la ocurrencia 

de la arteritis viral equina, durina y muermo debido al movimiento de 

animales de descarte de crianzas tecnificadas hacia las crianzas no 

tecnificadas, sin control sanitario de estas enfermedades. 
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7. Manejo de riesgo 

 

7.1.  De la introducción/ocurrencia 

 

Está prohibida la importación de équidos vivo y semen de estos animales, 

procedentes de países con un menor estatus sanitario que del Perú, es decir de 

aquellos países que no estén libres arteritis viral equina, durina y muermo.  

 

El SENASA aplica requisitos sanitarios para la importación de équidos vivos y 

semen, los cuales se establecen para cada país, garantizando la prevención del 

ingreso de équidos o semen de estos que generen riesgo de ocurrencia de 

arteritis viral, durina o muermo. 

 

Adicionalmente, todos los équidos importados y el semen de estos, previo al 

internamiento de estos al país, son examinados para descarte de exposición a 

arteritis viral equina, durina y muermo; y sólo se permite el ingreso de 

aquellos que dan resultados negativos. 

 

SENASA tiene 46 puestos de control cuarentenario externos e internos 

(descritas en el  Item 5.1, Cuadros 8 y 9, y Figura 4) en los cuales se controla 

el movimiento para ingreso o tránsito de équidos y el semen de éstos 

asegurando su ausencia de riesgo. 

 

7.2.  De la exposición 

 

Poblaciones de équidos susceptibles a una exposición serían:  

 

- Caballos y yeguas:   1´062,154 

- Burros y mulas:   1´113,576 

- Total équidos:  2´175,730 

 

La cantidad de establecimientos sería: 

 

- Caballos y yeguas:   364,413 

- Burros y mulas:   451,050 

- Total establecimientos: 692,579  

  

Existen los dispositivo legales: RD N° 40-2009-AG-SENASA (anexo 5), 

PRO-SARVE-02-04 y 06, para la atención de alerta y emergencia 

zoosanitaria, lo que permite que la respuesta ante algún evento de arteritis viral 

equina, durina o muermo se de manera oportuna. 

 

7.3. Del impacto 

 

Las grandes poblaciones de équidos se ubican principalmente en la costa y en 

estos lugares el impacto inicial sería muy importante. 
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Cuadro 10: Clasificación de los Departamentos según impacto 

 

Clasificación de  impacto Departamento 

Gran Impacto Cajamarca, Ica, Piura, La Libertad y Lima.  

Mediano impacto Ancash, Arequipa, Cusco, Lambayeque.  

Pobre impacto 
Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Junín, Puno, 

Huancavelica. 

Sin impacto 
Amazonas, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, 

Pasco, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali,  

 

Una vez declarado un posible brote arteritis viral equina, durina y muermo el 

impacto se debe disgregar de la siguiente manera: 

 

- Cierre de Exportaciones: El cierre de las exportaciones para équidos vivos, 

representaría la principal pérdida, en un escenario optimista, durante al 

menos 06 meses. 

- Recuperación de mercado de exportación: Una vez recuperada la condición 

de país libre de arteritis viral equina, durina o muermo, se deben realizar 

acciones para retomar los mercados internacionales para équidos vivos.  

- Control de focos: El impacto se determina por el costo directo de la 

atención en todos sus aspectos. 

- Difusión interna: Constante comunicación a la opinión pública respecto al 

progreso de las acciones y logros en el control de los focos de arteritis viral 

equina, durina o muermo. 

- Salud pública: Solo para muermo, depende de la respuesta de los servicios 

de atención en salud humana, y la posibilidad de ocurrencia de casos 

humanos; aunque es complicado su cálculo, económico es evidentemente 

importante su impacto. 

- Mercado laboral: Habrá reducción de personal y pérdida de puestos de 

trabajo. 

 

7.4. De la comunicación 

 

Por lo establecido en los ítems 7.1 y 7.2 del presente documento, y de acuerdo 

a los artículos 12.3.2 y 12.10.2 del Código Sanitario para los Animales 

Terrestres, aprobado por la Organización Mundial de Sanidad Animal OIE, se 

declara que el Perú es libre de las enfermedades de Arteritis Viral Equina, 

Durina y Muermo. 

 

El contenido del análisis realizado se pone a disposición de las personas 

naturales o jurídicas que lo soliciten a través de la página web del SENASA 

www.senasa.gob.pe. 

  

http://www.senasa.gob.pe/
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