
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS 
DIARlO OFlClAL DE LA REPUBLICA DE HOMDllRAS 

E.N.A.G. 
La primera imprenta llegd a 
Honduras en 1829, siendo 
instaiada en Tegucigalpa, en el 
cuartei San Francisco, 10 
primer0 que se imprimld fue 
una proclama del General 
MorazBn, con fecha 4 de 
diciembre de 1829. 

Despues se  impr ln~uj  ul 
primer perlddico oilciai del 
Goblerno cori fecha 25 de 
may0 de 1830, conocldo hoy. 
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Tegucigalpa, M. D. C., 27 de juliio de 200 1 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANCO: Que es t'uunci6n del Estado velar y promover 

ia preservaci611 del patrimonio agropecuario nacional, mediante la 

promulgaci6n d e  disposiciones juridicas y de otras nor-mas que 

coadyuven a este fin. 

CONSIDERANDO: Que mediante el Acuerdo No. 157 del 4 de 

novieinbse de  1994, se  cre6 el Servicio Nacional de  Sanidad 

Agropecuaria (SENASA), con formedo por dos Subdirecciones Tdcnicas: 

Sanidatl Vegetal y Salud Animal. 

CONSIDERANDO: Que corresponde al SENASA planificar y 
ejecutar acciones para ejercer el control fitozoosa~iitario sobre 

importnciones y exportacio_nes, a f i ~  deprevenir la int~duccLen depkggs- 
y enfernledndes clue puedan afectar al sector agropecuario del pais, asi 

conio trumbiin certificar la calidad fitozoosanitaria de Ins exportaciones. 

CONSIDERANDO: Que c ~ r r e s p ~ ~ n c l r  a la Secretaria de Estado en 

el Dcspacho de Ag~ . i cu l t~~ra  y Cianacieria. ilefinir y e,jecutar las po!iticas 

tie1 sector agropecuario. 

I'OR'TANTO: En ;rplicacicii> del Articulo No. 245 numeral I l de la 

C o r ~ s t i t ~ ~ c i h i l  de  la Replihiica, 116. 118 clz la Ley General de 

Adminisiracicin Pilblica y el Articulo No. 43 del Decreto No. 157-94, 

que contiene In I.ey Filc~ Zoosnnitaria. 

I. Aprobar en todas y cada una de sus partes el Reglarrlento Generill 

del Servicio Nacional de Sanidad Agropec~laria (SENASA) y que 

literalrnente dice: "REC1,AMENTO GENERAL DEL SEKVICIO 
NACIONAl. DE SANIDAD ACROPECUARIA (SENASA)". 

TITULO PRIMER0 

DISPOSICIONES GENERAEES 

CAPITULO I 

OBJETIVB DEL PIECLAMENTO 

ARTICULO I.-Uno de los pr incipales  obje t ivos  d e  c5te 
Reglamento es velar por la protecci6n y Sanidad de 10s Vegetales y 
Animales, conservaciBn de sus produeto?, y subproductos, contra la accicin 
perjudicial de las plagas y enferniedades de importancia econcirnica. 
cuarentenaria y humana. 

ARTICULO 2.-El SENASA a travCs de la Sub-Dlrecci6n Tkcnica 
de Salud Anilnal y Sanidad Vegetal, toniarh  las medid;~s necesarias 
desde el punto de vista normativo y ejecuiivo pard Ia erratlicaci6n de 
cualquier bsotr de plaga o enfermedad ex6tica, que eventualmcnte puedj. 
aparecer en el tel-ritorio nacional, debiendo trabajar tanibien en lhrrna 
cooriiinnda y dar aaoyo a otras entidades afines en ireax especializadas. 

AR'FICULO 3.-El SENASA ?er6 responsable  por el fie1 
cumplimiento de todos los Cor~venios Nacionales c 1nternacionale:i en 
los que se refiere a la fitoroosaniciad y al Co:nercio Nacional r 
Inte~.rinciori;~l de los productos de origen anirn:il y vegeral. 

ARTICULQ 4.-El SENASA seri el ~scsponsablc de Ia coordinacidn, 
ejecucicin y supervisihli de las actividades del subsector de  Salutl An1111al 
y Vegrtal, asi como de responder por la ncirrnalizaci6n y aplicacitin de 
las ~nedidns necesurias para In prevenci6n. control y erradicacihn de lab 
plagas y enferniedades d e  los anirnaies clue soil e l  p;ltrirncriio 
agropecuario y que sean de inleris cconciniico de preservacitin o d e  la 
salud piiblicrr. 

AKI'ICULO 5.--Para el cunlplimien~o tle sus flinciones el SENASA 
teiidrd los siguienles objetivos especificos: 

a) !;omentar el desarrollo de la producci6n ;~nimal del pai!;, illediante 
la prevencitin, control y erratlicacitin de  las enfermed;~tles 
infectocorltagiosas, pilmbirarias. reproductivaa y nuii.icion;ties de 
1:ls diferentcs especies dome.;ticas. 



b) Contribuir a 13 economia, a la seguridad del pais y a la seguridad 
del hombre, asegurando un eficiente y efectivo sistema de defensa 
sanitario animal, a travCs de la prevencidn de las enfermedades 
clasificadas como exbticas, control y erradicacidn de las 
enfermedades enzo&icas, control higienico sanitario, de inocuidad 
y tecnol6gico de la producci6~i de alimentos de origen animal o 
subproductos, y el control sobre los productos de uso veterinario 
y alime~itos de uso anirnal. 

c) Mejorar cualitativa y cuantitativamente la producci6n animal del 
pais a fin de proporcionar mayor'cantidad y lnejor calidad de la 
carne, leche, huevo, productos pesqueros y acuicolas, asi como 
otros productos de origen animal, afin de satisfacer las necesidades 
que demanla el crecimientodemogrifico. 

d) Minimizar el riesgo de introducci6n de plagas ex6ticas a Honduras. 

e) Velar por rnantener la calidad de las semillas producidas en el 
pais, asimismo certificar Ia calidad de los materiales introducidos. 

t] Velar por el manteni~uiento de la calidad de los insumos 
agropecuarios, tanto producidos en el pais asi como de los 
importados. 

g) Certificar la calidad sanitaria de las exportaciones agropecuarias. 

h) Lograr la estricta aplicaci6n de la Ley.Fito Zoosanitaria y sus 
Reglamentos. 

i )  Tomar medidas necesarias desde el punto de vista normativo y 
ejecutivo para la erradicaci6n de cualquier brote de plaga o 
enfermedad ex6tica que eventualniente aparezca en el pais. 

j) Hacer cumplir los Convenios Internac~onales en los que se refiere 
a la fitozoosanidad y al Comercio Internacional de Productos de 
Origen Animal o Vegetal. 

ARTICULO 6.-Ademis de las atr~buc~ones y funciones establecidas 
en la Ley Fitozoosanitaria, las consignadas en 10s Reglamentos Especlales 
del SENASA, se conternplan los slgulentes: Relacionadas cou la 
Subdirecci6n Tecnica de Salud Animal. 

a) Mantener la vigilancia y control tecnol6gico e higi6nico sanitario 
y de inocuidad, que concierne a la elaboraci6n y procesamiento 
de los productos y subproductos de origen animal, nsi colno su 
normalizaci6n. 

b) Participar en las Colnisiones y establecer las medidas preventivas 
que contribuyan a disminuir el riesgo de contaminaci6n del 
personal que se expone o trabaja con animales y sus productos 
afectados con enfermedades ocupacionales zoon6ticas. 

C) Coordinar el ComitC Nacional de Salud Animal. 

d )  Promover calnpafias sanitarias para el control y erradicaci6n de 
las enfermedades enzo6ticas. 

e) Controlar a nivel interno la difusi6n de enfermedades de zonas 
endtmicas y zonas libres. 

g) Promover las medidas necesarias para impedir la introduccicin de 
enrerlnedades ex6ticas al pais. 

h) Asesorar y dar apoyo logistico a los centros de inspecci6n y 
cuarentena en las aduanas, a fin de que se ejecuten las medidas 
zoosanitarias de caracter preventivo. 

i )  Actuar como contraparte en 10s convenios Bilaterales 
Internacionales para la prevenci6n de enfermedades ex6ticas. 

,j) Definir los modelos de vigilancia para determinar la frecuencia y 
prevalencia de las enfermedades especificas e inespecificas de la 
reproducci6n. 

k) Mantener un servicio nacional de Informaci6n de indicadores 
bioproductivo en Salud Animal. 

1) Sugerir las estrategias mis conven~entes para el combate.de las 
enfermedades a competencia del SEWASA, tomando en cuenta el 
comportamiento de tstas y la realldad de Honduras. 

m) Crear un "Banco de Datos" en base a la inforn~acibn colectada 
par ~ned io  del "Registro Ganadero" que permita tener una 
estimaci6n actualizada de la poblaci6n bovina del pais. 

n) Colaborar con el procesamiento, anilisis e interpretaci6n de la 
informaci6n que provenga de las investigaciones epidemiol6gicas 
y muestreos realizados por la secci6n responsable. 

0) Implementar disefios de recoleccidn de datos estadisticos y realizar 
el respectivo procesamiento computarizado de la informacicin. 

t) Elaborar y publicar el boletin epidemiol6gico y divulgarlo a nivel 
nacional e internacional. 



p) Coordinar con las unidades tecnicas de la Sub-Drrecci6n TCcnica 
de Salud Animal, la recolecci6n de datos y disefiar en forma 
conjunta 10s metodos para efectuar la recolecci6n de estadisticas 
en todas las ireas que se requieran para zoosanidad. 

q) Elaborar boletines y divulgarlos peri6dicamente. 

r) Promover investigaciones dirigidas a 10s intereses del sector 
agropecuario. 

S) Participar en 10s estudios de investigaci6n sobre proteccicin del 
medio ambiente en lo que se refiere a su Area de competencia. 

t) Pkanificar y organizar la elaboraci6n y actualizaci6n de manuales 
ttcnicos. 

ARTICULO 7.-Ademh de las atrtbuc~ones y tunclones establectdas 
en la Ley Frtozoosanltana y Ids consrgnadas en 10s Reglamentos Especrales 
del SENASA se contemplan las slgulentes Relacionadas con la 
Subdirecciiin T6cnica de Sanidad Vegetal. 

a) Participar conjuntamente con otras entidades del sector publico y 
privado en la definicidn y aplicaci6n de las politicas relacionadas 

' con la preservaci6n de 10s recursos naturales, de la salud hurnana 
y del ambiente. 

b) El control fitosanitario de 10s productos de la brotecnologia y de 
la ingenieria genit~ca. 

c) La adopcibn, normalizaci6n y aplicaci6n de medidas frtosanitar~as, 
para el Comercio National, Regional e Internac~onal, de vegetales, 
sus productos e insumos agricolas. 

d) La acreditacidn de personas juridicas, publicas o privadas, para la 
ejecuci6n de actividades fitosanitarias de indole oficial. 

e) La coordinaci6n internacional de planes y programas fitosanitarios 
con 10s dernis paises y con las organizaciones internacionales sobre 
la materia. 

0 Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades ticnrcas, 
legales y administrativas, relacionadas con la organizaci6n y 
funcionamiento de la Subdirecci6n Tecnica de Sanldad Vegetal. 

g) Mantener informacidn actualizada y sistematizada de las plagas 
foraneas, nativas e introducidas de importancia econ6mica y social, 
sus hospederos y sus enemigos naturales. 

h) Promover la cooperaci6n t icnica internacional para el 
fortalecimiento de la Sanidad Vegetal. 

i) Proponer las normas y establecer 10s procedimientos tecnicos, 
legales y administrativos, para la importacicin y exportaci6n de 
plantas y sus productos. 

k) Mantener informaci6n actualizada y sistematizada d e  las 
importaciones y exportaciones de plantas y sus productos y de 10s 
insumos agricolas. 

I) Propiciar la armonizaci6n con otros paises de la Legislaci6n 
Fitosanitaria. 

m) Normar la producci6n y uso de insumos agricolas 

n) Recomendar las modrfrcacrones a la Legrglactdn Bbsrca, 
Reglamentar~a y Procedlmental de Sanrdad Vegetal 

o) Las dernis que le sean asignadas de acuerdo con su naturaleza 

CAPITULO I1 

DEFINICIONES 

ARTICULO 8.-Para 10s efectos de este Reglamento se entenderi 
por: 

Abono o Fertilizante: Todo producto natural capaz de suministrar 
uno o m i s  de 10s nutrientes esenciales que la planta requiere para su normal 
desarrollo: Nitrcigeno, fhsforo, potasio, calcio, magnesia, azufre, boro, 
cobre, hierro, zinc, manganeso, molibdeno y cloro. 

Abono Organico Reforzado: Mezcla de abonos orghnicos naturales 
con abonos quimicos. 

Acondicionador del Suelo: Toda sustancia cuya accidn fundamental 
consiste en la modificaci6n de las condiciones fisicas del suelo, 
partic~llar~nente la estructura del mismo. 

hccion Residual: Es el efecto mortal de 10s insecticidas o cualquier 
otra substancia quimica que persiste por cierto tiempo despuis de la 
aplicaci6n de 10s mismos. Es la persistencia del efecto total de un producto 
despues de su aplicacicin. 

Acreditaci6n: Es la delegaci6n a personas naturales o juridicas 
id6neas, facultadas de competencia de una autoridad oficial. 

Acreditado: Toda persona Natural o Juridica id6nea reconoc~da pot 
el SENASA para llevar a cabo una o varias de las actividades relacionadas 
con la fitozoosanidad. 

hctividades Zoosanitarias: Son las que se ejecutan a traves de la 
aplicaci6n de medidas ticnicas con el fin de prevenir, controlar y erradicar 
enfermedades y otros procesos 1n6rbidos independientes de su origen y 
las de vigilar el estado zoosanitario de 10s yroductos, subproductos e 
insumos para uso animal independientes de su especie. 

Aditivos: Productos que se agregan a 10s fertilizantes quimicos para 
lograr 10s grados efectivos, lo mismo que para mejorar sus condiciones 
fisicas o quimicas, sin que ejerzan efectos perjudiciales sobre 10s vegetales 
ni alteren la composici6n garantizada de 10s productos; tales como: Caolin, 
octadecilamina y otros. 

Adultos Atipicos: Son aquellos que presentan caracteri$t~cas 
tenotiprcas drstlntas a las normale\ 

j) Establecer 10s mecanismos ttcnicos, legales y administrativos y Agente Patcigeno: Microorganismo capaz de causar enfermedades 
ejecutar acciones para evitar la dispersi6n de las plagas de a plantas,  
importancia bioecon6mica y social existente en determinadas 
zonas del pais e implenlentar sistemas de alerta y Vigilancia Agente Reservorio de Infecci6n: Todo animal en el cual un agente 

Fitosanitaria. infeccioso normalrnente vive y se multiplica y del cual depende para 



sobrevivir y reproducirse de nianera que pueda transrnitirse al hospedero 
animal susceptible. 

Aislamiento Animal: Separaci6n de 10s anilnales enfer~nos o 
sospechosos de estarlo, de aquellos presunliblemente sanos. 

Ambiente: Se entiende como tal el entorno, incluyendo el agua, el 
alre y el suelo y su inteirelaci611, asi como las relaciones entre estos 
elementos con 10s seres vivos. 

Analisis de Riesgo: Consiste en la evaluaci6n, en base a evidencias 
tCcnicas, econ6micas y cientificas de enfermedades, a travis del mCtodo , 
aprobado por la OIE, FAO e IPPC de la probabilidad de entrada, 
establecimiento y diseminaci6n de plagas y enfermedades en el pais, asi 
como de sus posibles repercusiones biol6gicas. econcimicas, sociales y 
ambientales. 

Animal: Se refiere a cualquier organism0 multicelular, terrestre o 
acudtico de especies donlesticas o silvesttes, utllizados por el liombre, 
con fines nutricionales recreativos o de invesligaci6n. 

Aplicaci6n: Acci6n tendiente a mejorar las condiciones agronbmicas, 
biol6gicas y fisiol6gicas de los cultivos y sus productos, mediante 
sustancias quimicas o bioldgicas de uso autorizado, empleando tecnicas 
y equipos de dispersi6n debidamente aprobados y en perfect0 estado de 
funcionamiento. Esta aplicaci6n puede ser por via airea o temestre en 
cultivos y en productos vegetales almacenados. 

Area Libre de Enfermedades: Se refiere a un Brea o regibn del pais 
con limites establecidos, en la cual no se hiin registrado brotes de una 
deterlninada enfermedad o enfermedades, en periodos establecidos para 
dicha enfermedad en el c6digo zoosanitario internacional y en cuyo interior 
y limites se ejerce un control veterinario oficial, que asegure la 
permanencia del estado de Brea libre. 

Armonizaci6n: Es el proceso de elaboraci6n, reconociniiento y 
aplicaci6n de las medidas fitozoosanitarias comunes, por dlferentes paises 
contratantes, las cuales deben estar basadas en evidencias ticnicas y 
cientificas, en consonancia con 10s lineamientos y recomendaciones 
inte~nacionales, desarrolladas dentro de un marco de referencia de las 
convenciones, c6digos y tratados internacionales. 

Asistente Tecnico hgricola: Ingeniero Agr6nomo o Agr6nolno 
debidaniente colegiado. 

Autoridad Sanitaria: Funcionario perteneciente a una entidad oficial, 
con responsabilidades en la protecci6n de la salud humana, animal, vegetal 
o del ambiente. 

Bandereo Fijo: Sistzma de seializacibn de un cultivo que sirve de 
guia al operario aplicador para lograr un cubrimiento uniforme del lote a 
tratar. 

Bioensayo: Prueba experimental que permite establecer el potencial 
insecticida de un producto a base de organismos entomopa- 
t6genos.iol6gicos: Son organismos vivos o parte de bstos, atenuados, 
modificados o inactivados, empleados para la prevencidn, diagnbstico, 
control y tratarniento de las enfermedades de 10s animales. - 

Bioinsurno: Recurso o producto de origen bioldgico producido 
comercialmente para ser utilizado principalmente en programas de control 
y manejo integrado de 10s cultivos, la definicidn incluye: 

NOTA: No se consideran Bioinsumos 10s extractos botinicos 
complejos: Rotenona, piretrinas, but6xido de piperonilo; productos 

obtenidos de algas, tales corno: Gibberellinas y citoquininas, ni productos 
de ferlnentaci611, como: Antibi6ticos y betaexotoxina de Bacillus 
thuringiensis. 

Brote: Es la presencia de uno o mBs focos de enfermedad confirniados 
mediante diagn6stico clinic0 o por laboratorio. Aparicibn de una 
enfermedad en pequeia escala. 

Calibraci6n: Revisi6n. ajuste y graduaci6n de un equipo de 
aplicaci6n, con el objetivo de aplicar una dosis y volumen dados de un 
agroquimico determinado por unidad de Area de cultivo o de bodega de 
almacenamiento y en forma uniforme. 

Carnpaiia Zoosanitaria: Conjunto de medidas zoosanitarias para la 
prevencibn, combate y erradicaci6n de enfermedades que afectan los 
animales en un Brea geogrifica determinada. 

Cargamento: Conjunto de plantas o productos de orlgen vegetal, 
incluyendo sus envases o ernbalajes. 

Cepa de Referencia: Espec~e deb~damente ~den t~f~cada  que se u t ~ l ~ z a  
para Inlclar 10s procesos de cria rnaslva 

Certificado Oficial: Es el documento oficial expedido por un 
funcionario del SENASA en el cual certifica el buen estado sanitario de 
las plantas y 10s animales y productos derivados de 10s misnios. 

Certificaci6n Fitosanitafia: Constancia escrita mediante la cual se 
certifica la condici6n sanitaria de un lote o cargamento de plantas y sus 
productos. 

Certificado de Origen: Docuniento Oficial emitido por la autoridad 
conipetente del pais exportador, en el cual se consigna el origen de 10s 
animales, productos, sub-productos e insumos para uso agropecuario. 

Certificado Zoosanitario: Documento expedido por la autoridad 
competente del pais exportador, rnediante el cual se constata que 10s 
animales, subproductos de origen animal e insumos para uso animal, han 
sido inspeccionados mediante 10s procedimientos adecuados, cumljliendo 
con 10s requisitos del pais importador y no constituyen riesgo potencial 
como portadores de enfermedades asociados a , los  intercambios 
comerciales. . 

Coadyuvante de Uso Agricola: Toda sustancia o mezcla de sustancia 
que se adiciona a un plaguicida de uso agricola, para facilitar su aplicacibn, 
mejorar su ac'cicin y conservarle sus caracteristicas fisico-quimicas. 

Codigo Zoosanitario: Es el instrument0 ttcnico de la 0.1.E. adoptado 
por el pais, para facilitar 10s intercambios internacionales de animales, 
productos, subproductos e insumos para uso animal. En C l  se detallan 10s 
requisitos y garantias sanitarias que son necesarias para exigir o establecer, 
para evitar el riesgo de introducir enfermedades asociadas a 10s 
intercambios comerciales. 

Composici6n Garantizada: Contenido en porcentaje, gramos por 
litro o gramos por ktlogramo, de cada uno de 10s elementos declarados en 
el registro del producto. 

Compuestos Relacionados: Sustancias quimicas presentes en el 
material tbcnico, que resulta del proceso de elaboraci6n del mismo, 
susceptibles de ser identificadas y cuantificadas y que no tienen la misma 
accidn plaguicida del ingrediente activo. 

CONASA: ComitC Nacional de Salud Animal. 

CONASIVE: ComitC Nacional de Sanidad Vegetal 



Concepto de Eficiencia Agronbmica: Concepto Tecnico emitido 
por el SENASA sobre 10s genotipos, con base en 10s resultados de pruebas 
de eficiencia agrondmica realizadas en el pais. 

Contaminaci6n: Alteraci6n de lapureza o calidad de aire, agua, suelo 
o productos agropecuarios, por efecto de adicidn o contact0 accidental o 
intentional de plaguicidas de uso agricola. 

Control: Es el conjunto de medidas fitozoosanitarias que tienen por 
objeto disminuir la incidencia o prevalencia de una enfermedad en un 
irea geogr5fica determinada. 

Convenio: Conjunto de acuerdos o entendimientos determinados por 
dos o mds gobiernos o instituciones para determinar la conducta que debe 
ser seguida en situaciones especiales. 

Cord6n Fitozoosanitario: Conjunto de acciones que se implementan 
para delimitar un Area geogrifica, con el fin de protegerla o aislarla para 
el control de enfermedades o plagas. 

Credential de Aplicador: Document0 expedido por una empresa o 
entidad de capacitaci6n debidamente autorizada, acreditada o reconocida 
por el SENASA y refrendado por esta Instituci6n a operarios de aplicaci6n 
de agroquimicos, ya sea en cultivos o en productos vegetales almacenados, 
previa la asistencia a un curso tedrico-prdctico con una intensidad minima 
de 60 horas acumulables. 

Cuarentena Agropecuaria: Conjunto de medidas tecnicas, legales 
y adm~nis t ra t ivas ,  establecidas para prevenir la  introducci6n, 
establecimiento y d~spers~bn de una enfermedad o plaga, o para asegurar 
su erradicaci6n con el objetlvo de proteger la salud humana, animal, 
vegetal, el ambiente y la economia del pais. 

Decomiso: Es la pirdida de la propiedad a favor del Estado de 10s 
bienes que han sido causa de l? infraccibn. 

Defoliante: Toda sustancia o mezcla de sustancias capaz de causar 
artificialmente la caida de las hojas de las plantas. 

Denuncia: Not1Rcac16n escrlta o verbal a las autor~dades m6s 
pr6ximas, de la sospecha o apar1c16n de un brote o enfermedad contaglosa 

Desarrollo: Proceso de ~nvest~gacldn de un producto, desde su sintes~s 
hasta su comerc1al1zac16n tmal 

Desecante: Toda sustancia s~mple o mezcla de sustanclas, cuya 
flnalidad es e l ~ m ~ n a r  la humedad en 10s tejldos 

Desechos de Plagoicidas: Denominese asi a toda clase de elementos, 
ya sean envases o empaques, materiales, sobrantes de aplicacidn, ropas 
usadas U otros, que por su naturaleza peligrosa requieren de disposicidn 
final en lugares determinados por las Autoridades de Salud y del Ambiente, 
ya sea para su incineraci6n, inactivaci6n o enterramiento. 

Desnaturalizaci6n: Se refiere al empleo de productos diversos para 
alterar las condiciones organoltpticas de un producto de origen vegetal o 
animal, con el objeto de evitar su consumo. 

Detenci6n: Es el mantenimiento de un envio en custodia o 
confinamiento por razones zoosanitarias mientras se espera una decisi6n. 

Destruccihn: Eliminacidn, a travis de mitodos fisicos o quimicos. 

Desinfecci6n: Se refiere a la operaci6n que se realiza despuis de una 
limpieza completa y que tiene como principal objetivo la de eliminar 10s 

agentes pat6genos responsables de enfermedades en animles incluidas 
las zoonosis. La operacidn se aplica a 10s animales, a 10s locales, medios 
de transporte y objetos diversos que pueden ser directa o indirectamente 
contaminados por 10s animales o sus productos. 

Diagn6stico: Estudio que se basa en el andlisis que se haga del 
conjunto de signos clinicos observados en 10s animales o vegetales que 
permite descartar o confirmar la sospecha en este hltimo caso, mediante 
pruebas de laboratorio, de la presencia de una enfermedad o plaga en 10s 
mismos. 

Dinrimica Poblacional: Son Ios cambios que se generan en una 
poblaci6n de organismos en relaci6n con 10s factores ambientales y que 
es mesurado por el hombre. 

Direcci6n T6cnica: Orientacidn y asesoria dadas por un profesional 
iddneo, en 10s procesos de instalacidn, montaje, selecci6n de la materia 
prlma, produccidn y control de calidad en todas las etapas de elaboracidn 
del Bioinsumo. 

Disposiciones Zoosanitarias: Son las previstas en 10s reglamentos, 
decretos, acuerdos, y normas oficiales aplicables en materia de salud 
animal. 

Elementos Mayores o Primarios: Son aquellos nutrientes que la 
planta necesita en mayores cantidades para su desarrollo y crecimiento: 
Nitrbgeno, f6sforo y potasio. 

Elementos Menores: Son aquellos nutrientes que la planta requiere 
en pequefias cantidades para su desarrollo y crecimiento: Hierro, cobre, 
zinc, boro, manganeso, molibdeno, cloro y otros. 

Elementos Secundarios: Son aquellos nutrientes que la planta 
requiere en medianas cantidades para su desarrollo y crecimiento: Calcio, 
magnesio y azufre. 

Embarque: Se refiere a la carga nacional e international transportada 
por diversos medios y que resulta de inter& Fitozoosanitario. 

Empresa de Aplicacibn: Persona natural o juridica dedicada a la 
aplicacidn comercial de agroquimicos o agrobiol6gicos en cultivos o en 
productos vegetales almacenados. 

Enmienda: Todo materlal cuya acc16n fundamental es la 
modltlcac16n de las condic~ones ffslco quim~cas del suelo, part~cularmente 
el PH del mlsmo 

Enfermedad: Ruptura del equilibrio en la integraci6n entre un animal, 
agente bioldgico y medio ambiente, que provoca alteraciones en las 
manifestaciones vitales del primero. 

Enfermedades Cuarentenables: Se refiere a aquellas que por sus 
caracteristicas de infecciosidad y transmisibilidad, constituyen un alto 
riesgo de diseminaci6n entre las poblaciones de animales susceptibles, 10 
cual representa serios problemas para la salud humana, animal, el ambiente 
y la economia del pais. 

Entomopat6geno: Agente que causa infecci6n en 10s insectos. 

Epidemiologia: Es el e s t u d ~ o  del desarrollo y d1spers16n de 
organlsmos que causen enfermedades y darios a 10s procesos agricolas 
productlvos y su lnterrelacldn con 10s factores que afectan este proceso. 
En este caso para que presente epidem~a es ~rnpresc~nd~ble que el 
organlsmo sea vlrulento ylo dariino y el hospedero sea susceptible y Clue 
las condlclones del lned~o sean tavorables a la lnteracc~dn pat6gen0. 



susceptible, este proceso es medido bajo esquemas de estadistica 
paramktrica. Ciencia o estudio de las causas y control de las epidemias. 

Erradicacibn: Es la completa eliminacibn de una enfermedad o plaga 
en una determinda regibn o del pais. 

Especificidad: Medida del rango de hukspedes de un agente de 
control bioldgico, que puede variar desde el extremadamente especializado 
que s61o es capaz de completar su desarrollo en una especie o raza linica 
de su huksped (monbfago) hasta el generalista con muchos hutspedes en 
diversos grupos de organismos (polifago). 

Establecimiento Bajo Inspeccibn Oficial: Todo establecimiento que 
cumpla con los requisites exigidos por IaLey y sus Reglamentos, en donde 
se efectlia el destace, corte, deshuesado, enlatado, preservacibn, abumado, 
curado, salitrado, fileteado, procesado, empacado de carnes, productos 
Ikteos, productos pesqueros y acuicolas. , 

Estacibn Cuarentenaria: Se refiere a un edificio o conjunto de 
edificios, donde se mantienen los animales en completo aislamiento y 
son sometidos a observac16n durante un periodo variable y a diversas 
pruebas de contr6l con el objetivo de que el Veterinario Oficial pueda 
verificar que no estkn afectados por enfermedades. 

Etiqueta o Rotulado: Material escrito, impreso, grifico, grabado o 
ahderido a los recipientes, envases o empaques y embalajes de 10s 
productos donde se establece la identidad del producto, introducciones 
para su uso, sus riesgos, las contraindicaciones asi como cualquier otra 
informacidn que se estime necesaria. 

Expendedor: Toda persona natural o julidlca que se ded~que a la 
venta de plagu~c~das de uso agricola, veterlnarlo, reguladores fis~oldg~cos 
de plantas y defohantes 

Experimentacibn: Metodo cientifico que tiene por fundamento 
adquirir la informacidn necesaria acerca del comportamiento de 
plaguicidas de uso agropecuario, reguladores f~sioldg~cos de plantas y 
defoliantes y sus efectos en el hombre, los animales, los vegetales y el 
ambiente. 

Exportador: Todn persona natural o jurid~ca que envie hdc~a otros 
paises, ao~males, vegetales, subproductos, e lnsumos agropecuarlos para 
la elrtborac~dn de los productos contemplados en el presente Reglamento, 
o par ploductos termmados con destlno al uso part~cula~ o a la dlstrlbuc16n 
o venta 

Extracto de Plantas: Es un extracto de metabolitcs secundarios de 
plantas, cuyos principios activos se han confirmado en la prictica coino 
plaguicidas. 

Farmaco: Son productos qufmicos elaborados para la prevencidn, 
control y erradicacidn de enfermedades. 

Fecha de Vencimiento o Periodo deviabilidad: Espacio de tlempo 
durante el cual, el Bioinsumo mantiene una concentracidn de celulas 
viables por gralno o mililitro del producto, bajo condiciones de un 
almacenamiento adecuado. 

Fertilizante Quimico Simple: Todo producto que en la misma 
fdrmula quimica contenga uno o m& nutrientes para la planta. 

Fertilizante Quimico Compuesto: Fertilizante complejo que 
contiene dos o rnis de 10s nutrimentos, n~trbgeno, fbsforo, potaslo o 
magnesio, tales como: 10-30-10, 15-15-15, 17-6-18-2, 25-15-0 y otros. 

Fertilizante Inorganico Natural: Produho mineral de origen natural 
que suministra uno o mhs elementos para las plantas. 

Fbrmula: Expresidn o lista del contenido de nutrientes y de lacalidad 
de cada una de las materias primas utilizadas en la fabricaci6n del 
fertilizante. 

Fumigaci6n: Aplicacidn de un producto que tiene una alta presi6n 
de vapor que libera en un recipiente hermtticamente cerrado, sustancias 
tdxicas en forma de gas o humo, tendiente al manejo, control o erradicacidn 
de organismos y plagas. 

Grado: Expresidn que indica los porcentajes en peso de nitrbgeno 
total, conio elemento (N), fbsforo asimilable como pent6xido de f6sforo 
(P205) y potasio soluble en agua como dxido de potasio (K20) contenidos 
en un abono y expresados en nhmeros enteros eh ese mismo orden. 

Hospedero: Ser vivo, animal o vegetal, invadido por otros seres que 
viven a expensas, afectindolo o destruyendolo parcial o totalmente. 

Wuisped: Organismo que invade un animal afect indolo o 
destruytndolo parcial o totalmente. 

Importador: Toda persona natural o juridica que introduzca al pais 
animales, vegetales, subproductos e insumos agropecuarios para la 
elaboracidn de los productos contemplados en el presente Reglamento, o 
productos terminados con destino al uso particular o a la distribucidn y 
venta. 

I.H.I.M.V.: Intituto Hondureiio de Investigaciones Mtd ico  
Veterinarias. 

Ingrediente Activo: Sustancia que determina en cualquier producto 
formulado la accidn especifica del niismo. 

Ingredientes Aditivos e Inertes: Sustancias sin accidn plaguicida 
directa, que se usan para acondicionar los productos y facilitar su 
formulacibn, manejo y aplicaci6n. 

lntervalo Precosecha (IPC) o Intervalo de Seguridad: Pe~iodo 
entre Id hltlma apl~cactdn de un pldgu~c~da y la coseeha de un producto 
agricola 

Incidencia: Nhmero de nuevos casos de enferrnedad que aparecen 
en una poblacidn animal determinada, durante un periodo especifico y en 
un ire, geogrifica definida. 

Incidencia: Es el parimetro rnis ilsual para tnedir enfermedades o 
presencia de organismos nocivos sobre plantas, porque ademis de ser 61 
mis ficil de ser mesurado, es el rnis rhpido. Puede ser contado colno 
nlimero de frutos afecvndos por irbo11100 nhmero'de plantas enferrnas 
con presencia de determinado patbgeno, hojas afectadas por plantas, vainas 
afectadas y pueden ser transformados a porcentajes, transformarlos en 
Arcasen, %, Log, Probits, esas transformaciones se usan en la 
epidemiologia para las correlaciones y relaciones especificas con otros 
factores. 

Incineracibn: Es el procedimiento a travts del cual animales, 
vegetales, sus productos y subproductos de origen animal y vegetal 
decomisados, son destruidos por calor a temperaturas adecuadas y en 
equipos especialmente diseiiados y oficialmente aprobados para tal fin. 



Inoculante: Es todo material al cual se le ha agregado un cultivo 
especifico e identificado de rizobos, con el fin de aplicarlo a1 suelo o a 
una semilla para estimular el proceso de fijaci6n simbi6tica de nitr6geno. 
Se incluyen tambiCn 10s cultivos puros de rizobos o transformados 
(concentrados, liofilizados, congelados, etc.). 

Inocuidad de Alimentos: Alimentos exentos de contaminantes 

Inspecci6n Fitozoosanitaria: Es toda acci6n o procedimiento 
utilizado por las autoridades oficiales o debidamente acreditadas, visual 
o con ayuda de otros medios de animales, productos, subproductos e 
insumos para uso an~mal, sus medios de transporte, empaque, equlpo e 
instalaciones, que se realizan con el objetivo de detectar enfermedades o 
cualquier otra anormalidad que pueda afectar la salud humana, animal, 
vegetal, el ambiente y la economia del pals. 

Inspecci6n Oficial de SENASA: Es el proced~miento realizado por 
un profesional capacitado en Sanidad Animal o Vegetal Oficialmente 
autorizado por el SENASA para desempeiiar sus funciones de protecci6n 
F~tozoosanitaria. 

Insumos para Uso Agropecuario: Se refiere a todo producto 
utilizado en el combate de plagas y enfermedades, tales como: productos 
veterinarios y otras sustancias atines; o en la producci6n pecuaria y otros 
productos afines; alimentos para animales, materiales propagatlvos como 
semen y embriones, asi como material biotecnol6gico. 

Manejo Integrado de Plagas: Sistema empleado para combatir las 
plagas, el cual teniendo en cuenta el context0 del ambiente asociado y la 
dinimica de la poblaci6n de las especies de plagas y organismos beneticos, 
utiliza todas las tCcnicas y mCtodos adecuados de la forma m h  compa- 
tible y mantiene las poblaciones de plagas par debajo de 10s niveles en 
que se producen pirdidas o perjuicios econ6micos inaceptables. 

Manual Tkcnico: Documento preparado por la Subdirecci6n de 
Sanidad Vegetal o d e  Salud Animal, el cual sirve de guia en 10s diferentes 
procesos. 

Material Tkcnico: Sustancia de origen industrial de un producto que 
cumple con especificaciones de referencia, que contiene la mixima 
concentraci6n de ingrediente activo, dentro de los limites del proceso de 
fabricaci6n U otros factores y que es apta la formulaci6n de plaguicidas 
de uso agricola. 

Medida Fitozoosanitaria: Es toda dlsposici6n o acci6n aplicada para 
proteger la salud y la vida de 10s animales o para preservar 10s vegetales 
en el territorio nacional de 10s riesgos resultantes de la entrada, 
establecimiento o propagacidn de plagas, enfermedades U otros organismos 
dafiinos. 

Micorrizas: Producto comercial en donde existe una asociaci6n en- 
tre la hifa.de un hongo y las raices de una planta superior:Hay dos tipos 
principales de micorrizas: la ectotr6ficas. en que un hongo basidiomiceto 
forma un manto o cubierta alrededor de laraiz (p.e.pino) y las endotrbficas, 
en donde la hifa del hongo crece entre y dentro de la corteza de la raiz del 
huisped. 

Nivel de Riesgo Aceptable: Se refiere al grado de protecci6n que el 
pais estime adecuado para proteger la salud humana, animal, sanidad 
vegetal, el ambiente y la economia del pais. 

Nombre Comlin o Genhrico: ES el nombre asignado por la ISO* y 
reconocido internacionalmente a un ingrediente activo de acci6n 
plaguicida. (*ISO: International Standards Organization). 

Nomenclatura Taxon6mica: Se seguiri bisicamente el esquema 
binominal lineanoy en casos donde exista nomenclatura adicional y se 
requiere, se seguiri la aprobada por las respectivas Asociaciones 
Internacionales ejeinplo: razas, patovares, gen6mias. etc. 

Nomenclatura Vulgar: Se asignari el nombre o nombres mis  
utilizados por el vulgo. 

Norma Internacional: Se consideran como tales las producidas por 
las Organizaciones Internacionales relevantes. En materia fitosanitaria, 
las normas, directrices y recomendaciones internacionales elaboradas bajo 
10s auspicios de la Secretarfa de Convenci6n Internacional de Protecci6n 
Fitosanitaria, Oficina Internacional de Epizootias, Codex Alimentarius 
en colaboraci6n con las organizaciones regionales, que operan en el marco 
de dicha Convenci6n Internacional. 

Norma Oficial: Son las normas oficiales de Honduras en materia de 
Sanidad Vegetal y Salud Animal. 

Permiso Fitozoosanitario de Importacibn: Documento oficial 
expedido por el departamento de Cuarentena Agropecuaria, mediante el 
cual se autoriza la importaci6n de plantas o sus productos, de conformidad 
con la legislaci6n bisica y reglamentaria del pais y se estipulan 10s 
requisitos que se deben cumplir para el cargamento pueda ser 
nacionalizado. 

Permiso Zoosanitario de Importaci6n: Documento oficial emitido 
pof la Subdireccidn TCcnica de Salud Animal, a travCs de su departamento 
de Epidemiologia, en el cual se establecen 10s requisitos zoosanitarios y 
10s procedimientos que deben cumplirse antes y durante el ingreso de 
animales, productos e insumos para uso animal. 

Permiso Zoosanitario de Transito: Documento oficial emitido por 
la Subdireccidn TCcnica de Salud Animal, en el cual se establecen 10s 
tequisitos zoosanitarios y 10s procedimientos que deben cumplir, 10s 
animales, productos, subproductos e insumos para uso animal, asi como 
sus medios de transporte al ingresar y transitar por el territorio nacional. 

Plagas y Enfermedades: Cualquier forma de vida animal o vegetal, 
que puede ocasionar alteraciones directas o indirectas o que sean 
potenciales perjudiciales para la salud humana. animal, el ambiente y la 
economia del pais. 

Plaguicida Quimico de Uso Agricola: Todo agente de naturaleza 
quimica que solo o en mezcla se utilice para la prevenci6n. represibn, 
atraccibn, repulsi6n, el control o el manejo de artr6podos, agentes 
patbgenos, nematodos, malezas, roedores U otros organismos nocivos a 
las plantas, a sus productos o derivados o a su conservaci6n. Incluye 10s 
defoliantes, 10s descantes, 10s reguladores fisiol6gicos de plantas, 10s 
preservativos postcosecha y cualquier otra sustancia quimica que a juicio 
del SENASA se consideren como tal. Los plaguicidas biol6gicos. 10s 
extractos naturales de plantas y las feromonas se encuentran reglamentados 
separadamente. 

Precertificacicin: Es el uso de cualqu~er proced~miento Sanitario y 
fitosanitario que conduce a la certificaci6n de un establecimiento de un 



pais exportador de productos de otigen animal o vegetal, una vez que 
haya llenado todos los requisitos sanitarios exigidos por el pais importador. 

Prevalencia: La frecuencia de una enfermedad o plaga, en un periodo 
preciso, referida a una poblacidn animal o vegetal determinada. 

Prevenci6n: Es el conjunto de medidas fitozoosanitarias basadas en 
estudios epidemiol6gicos que tengan por objeto evitar la introducci6n o 
presencia de plagas y enfermedades. 

Procedimiento de Cuarentena: Es el mttodo prescr~to oficialmente 
para realizar inspecciones, an6lisis y tratarnientos en relaci6n con la 
cuarentena vegetal y animal. 

Productor: Toda persona natural o juridica debidarnente autorizada, 
que produzca, sintetice o formule en el pais Bioinsumo. 

Producto Veterinario: Es todo producto de composicidn conocida, 
con forrna farmactutica estable, capaz de ser empleada para la prevenc16n 
y tratamiento de las enfermedades de los animales. 

Productos Biol6gicos: Todos los sueros, virus, toxinas y productos 
anilogos de origen sintttico o natural, como las antitoxinas, vacunas, 
tuberculinas, maleinas, micro-organismos vivientes, o muertos y los 
cornponentes antigenos o inmunizantes de micro-organismos, para ser 
usados en prevenci6n o tratamientos de animales domtsticos, incluyendo 
el diagn6stico o detecci6n de enfermedades de dichos animales. 

Productos Formulados o Terminados: Mezcla de ingredientes 
actlvos e ingredientes adrtivos en condiciones y cantidades apropiadas 
para usos en agricultura. 

Prohibici6n: Es la disposici6n fitozoosanitaria que no permite la 
importaci6n de anirnales enfermos y productos agricolas infectados. 

Pruebas de Eficacia Biol6gica: Experimentacr6n de campo que se 
adelantan con el fin de establecer la efectlvidad agropecuarla de un 
Bioinsumo. 

Pruebas de Supervivencia: Estudio de laboratorio que permite 
establecer la concentracidn de ctlulas o de unidades infectivas de un 
Bioinsumo, que permanecen viales a travCs del tiempo. 

Puesto Internacional: Son 10s puertos, aeropuertos y pueslos 
fronterizos terrestres abiertos al trafico internacional y que deben contar 
con vigilancia fitozoosanitaria internacional permanente. 

Puestos de Control: Son las estructuras ttcnico-administrativas del 
SENASA que cumplen la tarea de controlar la rnovilizacidn de animales, 
plantas, prod\lctos y sub-productos de uso animal. 

Rechazo: Se refiere al hecho de encontrar durante la inspecci6n de 
fitozoosanitaria de animales o plantas y sub-productos, que parte del lote 
o el lote de su totalidad. No cumplen con las disposiciones en materia en 
control fitosanitario internacional, establecidos en permiso de importaci6n, 
por lo que debe dictaminarse la alternativa correspondiente que podri ser 
retorno, sacrificio, destrucci6n y regulacidn. 

Registro: Autorizacidn que el SENASA otorga, previo cumplimiento 
de los requisitos respectivos para ejercer actividades relacionadas con la 
sanidad vegetal y la salud animal. 

Residuo: Cualquier sustancia especifica presente en alimentos, 
productos agricolas o alirnentos de origen animal, corno consecuencia 
del uso de plaguicida agricola y veterinario. El tirmino incluye cualquier 
derivado de un plaguicida, tales como productos de conservaci6n, 
metab6licos y productos de reacci6n y las impurezas consideradas de 
importancia toxicolbgicas. El ttrmino "residuo de plaguicida" incluyendo 
tanto los residuos de procedencias desconocidas o inevltables por ejemplo: 
ambientales. Como 1os.derivados de usos desconocidos de las sustancias 
quimica. 

Riesgos: Probabilidad de que un plaguicida o producto veterinario 
agricola cause efectos nocivos en las condiciones en que se utiliza. 

Riesgos Fitozoosanitarios: Las probabilidades de introduccibn, 
establecimiento o diseminacidn de una enfermedad o plaga en la poblaci6n 
animal. 

Salud Animal: La que tiene por objeto preservar la salud y prevenir 
las enfermedades o plagas de los animales. 

Sacrificio Sanitario: Es la operaci6n ejecutada por la administracidn 
veterinaria oficial, cuando se confirma una enfermedad de alto riesgo ylo 
social. 

SAG: Secretaria de Agricultura y Canaderia. 

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria. 

Severidad: Es definida bisicamente como la proporcidn de irea o 
volumen de tejido de las plantas de una poblaci6n que esthn enfermas con 
relacidn a los sanos. 

SISNAC: Sistema Nacional de Acreditacibn. 

Suplementos Alimenticios: Son f6rmulas de alimentos concentmdos, 
vitaminas y minerales con antihacteriales o con drogas, que o pueden ser 
consumidos directamente y que son utilizados en la preparaci6n de un 
volumen de alimentos mucho mayor. 

SUTESAVE: Sudireccidn Tecnica de Sanidad Vegetal. 

Tolerancia: Cantidad de unidades que se suman o se restan al 
contenido garantizado de un nutriente para obte'ner los limites de 
especiticaci6n. 

Ur~idad Infectiva: Cuerpos propagativos de un entomopatdgeno que 
son los que originan la infecci6n o enfermedad en el insecto huesped y 
varian segdn el organisrno. Estas unidades infectivas constituyen el 
ingrediente activo.de los estomopat6genos. 

Unidad Internacional de Potencia (UIP): Medida estandarizada 
de la potencia insecticida de una formulaci6n de Bacillus thuringiensis 
que reposa en el Instituto Pasteur de Francia la cual se utiliza como 
referencia internacional para expresar insecticidas de sustancias a base 
de este rnicroorganismo. 

Vigilancia Epidemiol6gica: En la informacidn recolectada y 
analizada de los factores que intervienen en la ocurrencia de una 
enfermedad y que fundamenta la toma de medidas de control y 
erradicacidn. 



Vigilancia Fitozoosanitaria: Dentro de una concesidn macro, la 
vigilancia fitosanitaria se define como la blisqueda y determinacidn de la 
presencia de plagas y enfermedades exdtica de recitn introducci6n a una 
irea determinada o al pais, o la clasificacidn endemia con efectos sobre la 
agricultura. Esta determinaci6n o detecci6n se realiza a travts de 
actividades de vigilancia epidemioldgica (monitoreos) activa y la 
determinaci6n de sus agentes causales por medio de estudios de laboratorio 
o de la aplicaci6n de 10s Postulados de Cook, para determ~nar 
patogenicidad. 

Zoonosis: Son las enfermedades que se transmiten de 10s animales 
al ser humano. 

CAPITULO 111 

nw LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL 
SENASA 

ARTICULO 9.-El SENASA depende directamente de la Secretarid 
de Estado en 10s Despachos de Agricultura y Ganaderia, especificamente 
de la Sub Secretaria de Ganaderia. El Nivel Superior del SENASA estari 
integrado de la siguiente manera: 

Direccidn General 

Sub-Direcci6n Ttcnica de Salud Animal 

Sub-Direccibn Ticnica de Sanidad Vegetal 

ComitC Nacional de Salud Animal 

Comitt Nacional de ~anidab  Vegetal 

ARTICULO 10.-E1 Nivel de Apoyo Ttcnico y Administrativo el 
SENASA ante las demis dependencias de la SAG, asi como de otras 
instituciones pliblicas o privadas en 10s aspectos que se relacionen 
estrictamente con el Proceso de planificacibn. El SENASA operari a travts 
de Los diferentes enlaces tCcnicos administrativos de la SAG. 

ARTICULO 11.-En el Nivel Operativo de la Subdirecci6n TCcnica 
de Salud Animal del SENASA, estari integrado de la siguiente manera: 

Direcci6n General 
Sub-Direcci6n TCcnica de Salud Animal 
Departamento de Epidemiologia 
Departamento de Control de Productos Veterinarios y Alimentos de 
Origen Animal 
Departamento de Inspecci6n e Inocuidad de 10s alimentos de Origen 
Animal 
Red Nacional de Laboratorios de Salud Animal 
Jefaturas Regionales del SENASA 

ARTICULO 12.-E1 SENASA, a travts de su Sub-Direccidn Ttcnica 
de Salud Animal, sera la responsable por la coordinacibn, direccibn, 
ejecuci6n y supervisidn de las actividades del Sub-Sector de Salud Ani- 
mal, asi como de responder por la normalizaci6n y aplicaci6n de las 
medidas necesarias para la prevencih, control y erradicacidn de 
cnfermedades de los animales que sean de interis econ6mico de 
preservacidn o de la salud pliblica, para lo cual operari a travis de sus 
departamentos y unidades Ticnicas de Salud Animal. 

ARTICULO 13.-E1 Departamento de Epidemiologia de la Sub- 
Direccicin Ttcnica de Salud Ammal del SENASA ejecutari todas sus 

acciones a travts de sus diferentes Unidades Ttcnicas, que son las 
siguientes: Unidad de Prevenci6n de enfermedades Exdticas y Cuarentena 
Animal, Unidad de Control y Erradicaci6n de las Enfermedades Enzo6ticas 
y la Unidad de Bioestadistica. 

Su rango de acci6n es en todo el territorio nacional por medio de las 
Unidades Regionales de Salud Animal. 

ARTICULO 14.-E1 Departamento de Control de Productos 
Veterinarios y Alimentos y Alimentos paraUso Animal de la Sub-Direcci6n 
Tkcnica de Salud Animal del SENASA tendri su rango de accidn a nivel 
nacional, actuando a nivel regional y local a travts de la acci6n directa 
del nivel central, pudiendo solicitar apoyo a las unidades regionales de 
salud animal. 

ARTICULO 15.-E1 Departamento de Inspecci6n, Certificaci6n e 
Inocuidad de 10s Productos de Origen Animal de la Sub-Direcci6n TCcnica 
de Salud Animal del SENASA cuenta con tres unidades ttcnicas: La 
Unidad de Inspecci6n e Inocuidad de Carnes; la Unidad de Inspecci6n e 
Inocuidad de Productos Pesqueros y Acuicolas y la Unidad de Inspecci6n 
e Inocuidad de Productos Licteos. 

ARTICULO 16.-La Red Nacional de Laboratorios de Salud Ani- 
mal del SENASA contari con 10s servicios de once ( l  l )  Laboratorios, 
que a continuacidn se nlencionan: 

1 .- Instituto Hondurefio de Investigaciones MCdico Veterinario de 
Honduras 

2.- Laboratorio de Control de Calidad de San Jost del Pedregal 

3.- Laboratorio Regional de Choluteca 

4.- Laboratorio Regional de Salud Animal de Comayagua 

5.- Laboratorio Regional de Salud Animal de Danli 

6.- Laboratorio Regional de Salud Animal de San Pedro Sula 

7.- Laboratorio Regional de La Ceiba 

8.- Laboratorio Regional de Juticalpa 

9.- Laboratorio Regional de Santa Rosa de Copin 

10.- Laboratorio Nacional de Residuos (LANAR) 

I I .- Laboratorio de Patologia Acuitica. 

La Red Nacional de Laboratorios apoyari a la Sub-Direcci6n TCcnica 
de Salud Animal y aquellos programas inter-relacionados con la vigilancia 
Epidemiol6gica de la Salud Animal de Honduras. 

ARTICULO 17.-El Instituto Hondurefio de Investigaciones MCdico 

Veterinarias de Honduras (I.H.I.M.V.) es el laboratorio de referencia para 
el Diagn6stico y para tal fin para su control tCcnico y supervisi6n de 10s 
siete (7) laboratorios regionales de diagn6stico. El I.H.I.M.V.,cuenta con 
dos unidades ticnicas principales que son: la Unidad de Producci6n de 
Biol6gicos y la Unidad de Diagncistico, las que estin sub-divididas de la 
manera siguiente: 

La Unidad de Producci6n de Biol6gicos cuenta con dos secciones: 
I .- Secci6n de Biolbgicos 

2.- Secci6n de Bioterio. 

La Unidad de Diagnostico cuenta con siete (7) secciones: 
I .- Secci6n de Hematologia 

2.- Secci6n de Serologia 





ARTICULO 29.-La Secretaria de Agricultura y Ganaderia, por 
intermedio de SENASA, participari conjuntamente con entidades del 
sector Publico y Privado en la definicidn de las actividades relacionadas 
con la agricultura, la salud animal, la salud humana y preservaci6n del 
ambiente, de conformidad con las Leyes que existen para tales fines. 

ARTICULO 30.-Para la aplicaci6n de las medidas fitozoosanitarias, 
SENASA, considerari si las zonas correspondientes son libres ode escasa 
prevalencia de enfermedades o plagas. 

Para tal efecto SENASA declarari zonas libres o de escasa prevalencia 
de enfermedades o plagas de animales o plantas tomando en cuenta entre 
otrm factores: 

a. La prevalencia de plagas o enfermedades en la zona 
b. Las condiciones geogrificas y de 10s ecosistemas 
c. La eficacia de las medidas fitozoosanitarias que se hayan aplicado 

en su zona 
d. Sustentarse en principios cientificos, tomando en cuenta, cuando 

corresponda, las diferentes condiciones geogrificas y otros 
factores pertinentes 

e. Estar basadas en un analisis de riesgo; y, 
f. Tomar en cuenta las normas, directrices o recomendaciones 

internacionales pertinentes. 

ARTICULO 31.-Para la ejecuci6n de las actividades fitozoosanitarias 
que realizari la SAG, el SENASA acreditari 10s profesionales y empresas 
que sean necesarias para 10s programas fitozoosanitarios, asi como la 
creaci6n de mecanismos de armonizaci6n y coordinacicin nacional e 
internacional. 

ARTICULO 32.-La Secretaria de Agricultura y Ganaderia, a travts 
del SENASA, dictari las medidas.de seguridad fitozoosanitarias dentro 
de la esfera de su competencia y las pertinentes a establecer los medios 
de prevenci6n y de control que conduzcan a evitar la introducci6n y 
propagaci6n de las plagas y enfermedades de las plantas y 10s animales, 
para lo cual tambitn estimulari la investigaci6n cientifica, a travts de 10s 
mecanismos que sean necesarios y de acuerdo a las necesidades nacionales. 

ARTICULO 33.-La Secretaria de Agricultura y Ganaderia par 
intermedio del SENASA, propondri la conveniencia de celebrar convenio 
o tratados, asi  como tambien para solicitar por los conductos 
correspondientes. la colaboraci6n nacional e internacional en materia de 
Salud Animal y Sanidad Vegetal. 

ARTICULO 34.-Mediante el SENASA, la Secretaria de Agricultura 
y Ganaderia otorgari y controlari los registros Fitozoosanitarios de 
semillas y de insumos agropecuarios, establecidos en la Ley Fito 
Zoosanitaria y este Reglamento General, sin perjuicio de lo que otras 
dependencias requieran y otorguen en ttrminos de otros ordenamientos 
legales y administrativos vigentes. 

CAPITULO V 

DE LA ORGANIZACIBN DEL COMITE NACIONAL DE 
SANIDAD VEGETAL Y SALUD ANIMAL 

ARTICULO 35.-Para fortalecer la coordinaci6n. cooperaci6n y 
asesoramiento de las actividades a desempeiiar por la Sub-Direccibn 

Tecnica de Sanidad Vegetal y Salud Animal, crearse el Comitt Nacional 
de Sanidad Vegetal y el Comitt Ndcional de Salud Animal. 

ARTICULO 36.-E1 SENASA, a travts de la SUTESAVE y la Sub- 
Direcci6n Ttcnica de Salud Animal tendri laresponsabilidad de organizar 
el Comitt Nacional de Sanidad Vegetal y el Comitt Nacional de Salud 
Animal, con 10s sectores relacionados con la Sanidad Agropecuaria. Estos 
Comitts Nacionales de SanidadVegetal y Salud Animal estarin integrados 
por miembros propietarios y suplentes coordinados por un Presidente, 
cuya responsabilidad estari a cargo del Director General del SENASA y 
un Secretario Ejecutivo, el cual sera el Sub-Director Tkcnico de Sanidad 
Vegetal y Salud Animal respectivamente. 

ARTICULO 37.-El Com~t t  de San~dad Vegetal estari ~ntegrado por 
el D~rector General del SENASA, el Sub-Dlrector Ttcn~co de San~dad 
Vegetal y un representante de cada una de las slgulentes lnstltuclones 
Orgdn~smo Internaclonal Reglonal de San~dad Agropecuar~a (OIRSA), 
Escuela Agricola Panamer~cana (EAP), Secretaria de Recursos Naturales 
y Amb~ente, Escuela Nac~onal de Agr~cultura (ENA), Secretaria de Salud, 
Centro U n ~ v e r s ~ t a r ~ o  Reg~onal  del Lltoral Atlintrco (CURLA), 
Un~vers~dades Pr~vadas, Inst~tuto Intetamer~cano de Cooperac16n para la 
Agr~cultura (IICA), la Secretaria deTrabajo y Segur~dad Soclal, Asoc1ac16n 
de Importadores y Vendedores de Productos Agroquim~cos de Honduras 
(ADIVEPAH), la D1recc16n de C ~ e n c ~ a s  y Tecnologia Agropecuar~a 
(DICTA), y la Escuela Nac~onal de C ~ e n c ~ a s  Forestales (ESNACIFOR), 
Asoc1ac16n Nac~onal de Acu~cultores de Honduras (ANDAH), Asoc1ac16n 
Nac~onal de Empacadores de Mar~scos de Honduras (ANEMARI-I), 
Cimara de la Leche 

ARTICULO 38.-El Comitt Nacional de Salud Animal estara 
integrado por el Director General de SENASA, el Sub Director Ticnico 
de Salud Animal, y un representante de cada una de las siguientes 
instituciones: Secretaria de Salud, Asociaci6n de Municipios de Hondu- 
ras (AMHON), Universidad Nacional Aut6noma de Honduras (UNAH), 
Escuela Agricola Panamericana (EAP), Escuela Nacional de Agricultura 
(ENA), Federaci6n Nacional de Empacadoras de Carnes de Honduras 
(ANEDEC), Industrias Licteas de Honduras, Industria Avicola de Hon- 
duras y la Asociaci6n Nacional de Avicultores (ANAVIH). 

ARTICULO 39.-El Colnit6 de Sanidad Vegetal del SENASA tendri 
las siguientes finalidades: 

a) Apoyari tecnicamente 10s diferentes programas fitosanitarios que 
ejecute el SENASA. 

b) Propiciari la organizaci6n y consolidaci6n de todas las 
agrupaciones relacionadas con la actividad de Sanidad Vegetal. 

C) Promoveri la cooperaci6n ttcnica internacional con la 
SUTESAVE. 

d) Colaborari con el sector pliblico y privado en la identificaci6n. 
preparac16n, ejecuci6n y evaluac16n de nuevos programas 
fitosanitarios. 

e)  Cooperari con la SUTESAVE en la bdsqueda de apoyo politico 
ttcnico y financier0 con 10s Organismos e Instituciones 

Nacionales e Internacionales. 





La Gaceta 
ARTICULO 52.- La Sub-Direcci6n TCcnica de Sanidad Vegetal, a 

traves del Departamento de Diagnostic0 y Coordination de Campaiias, 
utilizando el Programa de Vigilancia Fitosanitaria debera realizar anilisis 
peri6dicos del comportamiento de las plagas que afectan a 10s cultivos en 
el ambito nacional. 

ARTICULO 53.- La Sub-Direcci6n Tecnica de Samdad Vegetal, a traves 
del Departamento de Diagnostic0 y Coordinacibn de Campaiias, sera 
responsable de establecer y mantener un sistema de informaci6n que 
permita en todo moment0 y e n  fonna oportuna, mantener informados a1 
sector privado, a otras entidades gubernamentales, a 10s organismos 
intemacionales y a1 publico en general, sobre el estado y las tendencias 
que presentan las plagas de 10s cultivos en el pais. 

ARTICULO 54.- Es competencia de la Sub-Direccion Tecnica de 
Sanidad Vegetal Aninal, a traves del Departamento de Diagnostic0 y 
Coordinacibn de Campafias, coordinar y ejecutar acciones entre 10s 
sectores publico y privado para la aplicacion de normas y procedimientos 
reglamentarios en la movilizacion nacional e intemacional de productos y 
subproductos de,origen vegetal, medios de transporte, equipos e insumos 
paia uso agropecuario, con la finalidad de evitar el ingreso de plagas 
exoticas y su propagacion o diseminacidn en el territorio nacional, o tambien 
como medidas de apoyo direct0 en la ejecucion de programas y campaiias 
fitosanitarias para el control y erradicacibn de plagas endemicas. 

ARTICULO 55.- Es competencia de la Sub-Direction Ttcnica de 
Sanidad Vegetal, a traves de 10s laboratorios de Sanidad Vegetal, coordinar 
y dirigir acciones en todo el territorio nacional para identificar y 
diagnosticar a nivel de campo y laboratorio, las. principales plagas que 
afectan la produccion, procesamiento y comercializaci6n de todos 10s 
productos agropecuarios, asi como tambien el control de calidad de todos 
10s insumos para uso vegetal. 

ARTICULO 56.- Es responsabilidad de la Sub-Direccibn TCcnica de 
Sanidad Vegetal, a traves del Departamento de Control y Uso de 
Plaguicidas, elaborar y publicar las nonnas y procedimientos necesarios 
para el registro, fabricacibn, formulaci6n, reenvase, reempaque, almacenaje, 
importacion, exportacidn, venta y uso de todos 10s productos e insumos 
para uso vegetal en el pais. . 

ARTICULO 57.- Es competencia de la Sub-Direccion TCcnica de 
Sanidad Vegetal, a travCs del Departanlento de Inspeccidn e inocuidad de 
Productos de Origen Vegetal, supervisar, inspeccionar y certificar la 
condicion sanitaria y fitosanitaria de todos 10s productos de origen ve- 
getal, asi como tambiCn todos 10s procesos necesarios para la produccion 
y procesamiento de 10s mismos, sean estos destinados a1 consumo nacional 
o para la exportacion, esto con el proposito de asegurar el cumplimiento 
de todas las normas higiCnico sanitarias y tecnol6gicas necesarias para 
garantizar la calidad de 10s productos y sub-productos de origen vegetal 
que se producen, procesan o comercializan en el Bmbito nacional. 

DEL DIAGNOSTIC0 Y LAVIGILANCIA FITOSANITARIA 
DEL SISTEMADE VIG&~CIAY A L E R T A ~ O S ~ A R Z A  

ARTICULO 58.- Sera responsabilidad del SENASA, a traves de la 
SUTESAVE, la creacion, direcci6n y coordinacion, de un sistema de 
vigilancia y alerta fitosanitaria que permita brindar oportunamente 
recomendaciones a 10s productores sobre t6cnicas apropiadas, para la 

prevencibn y efectivo control y erradicacion de plagas y enfermedades en 
10s cultivos. 

ARTICULO 59.- La SUTESAVE en coordinacion con las instituciones 
que realicen actividades relacionadas con la Agricultura, 10s Gremios del 
Sector Agricola y 10s Agricultores, deberan analizar la vuluerabilidad a 
que estan sometidos 10s cultivos por la amenza de plagas, enfermedades o 
malezas y tomar las medidas de proteccibn aplicables, como resultado de 
este analisis. 

ARTICULO 60.- El reconocimiento periodic0 de la incidencia a traves 
del tiempo y del espacio de las principales plagas y enfermedades de 10s 
vegetales, su distribucibn geogrlfica, y dinamica poblacional seran 
responsabilidad de la SUTESAVE del SENASA, quien ejercera estas 
actividades directamente o a traves de entes acreditados, de confolmidad 
con las disposiciones establecidas en este reglamento y demas normas y 
procedimientos que para este efecto se establezcan. 

ARTICULO 61 .- La realizacibn del reconocimiento periodic0 de la 
incidencia y prevalencia de las plagas sobre poblaciones de plantas se 
debera hacer trimestralmente en 10s cultivos anuales y perennes. En 10s de 
ciclo corto, o sea aquellos cultivos cuyo period0 vegetativo sea menor de 
180 dias, el reconocimiento de vigilancia deberh realizarse como minin~o 
mnensualmente. 

ARTICULO 62.- El reconocimiento debera tener como proposito la 
deteccibn y diagnbstico de plagas de reciente introducci611, plagas 
endimicas de importancia econ6mica, detenninacibn de comportamiento 
y areas de dispersion e inventario de las mismas. 

ARTICULO 63 .- El Programa de Vigilancia Fitosanitaria (PRONAVIF), 
comprenderi visitas de vigilancia a predios o areas de cultivo, muestras 
que sean enviadas a1 laboratorio y prospecciones, las cuales se realizaran 
de conformidad con 10 indicado en 10s Manuales de Normas y 
Procedimientos que para el efecto se establezcan. 

ARTICULO 64.- La SUTESAVE, a d e d s  de sus laboratorios oficiales 
de referencia en Sanidad Vegetal, podra acreditar a otros laboratorios 
publicos y privados, 10s cuales quedaran bajo su coordinaci6n y 
supervision, conformando entre si las redes de laboratorios oficiales segun 
las areas especificas de trabajo. 

ARTICULO 65.- La identificacidn de 10s agentes causales se llevara a 
cab0 en cualquiera de 10s Laboratorios de Diagnostico Vegetal de la 
'SUTESAVE, o en aquellos habilitados o acreditados para este efecto, de 
acuerdo con las normas que para tal efecto se establezcan. 

ARTICULO 66.- Todos 10s laboratorios de instituc~ones publicas o 
privadas que tenganrelaci6n con la identificacibn de plagas, enfermedades 
o malezas en el territorio nacional deberln estar incorporados a1 Sistema 
Nacional de Diagnostico Vegetal. 

ARTICULO 67.- Los resultados de 10s sewicios de Laboratorios de 
Dlagnostico que se considera informacion epidenliol6gica estaran por 10 
tanto sometidos a las normas del presente Reglamento. 

ARTICULO 68.- Correspondera a1 Programa de Vigilancia Fitosanitaria 
(PRONAVIF), realizar el adlisis de la informacion registrada y recopilada 



en las acciones de vigilancia fitosanitaria, con el fin de determinar 10s CAPITLnO 111 
alcances econ6micos de la incidencia de las ~ l a g a s  sobre 10s cultivos y 

para proyectar 10s planes de control, manejo o erradicacion. DE LOS PROGRAMAS Y CAMPMAS DE PREVENCION, 
CONTROL Y ERRADICION DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN 

ARTICULO 69.- La informaci6n de la incidencia y prevalencia de las SANIDAD VEGETALDE M ACCIONES DEEMERGENCIA 

plagas se debera registrar en formularios en 10s cuales se consignen 10s 
siguientes datos: Nombre vulgar de la plaga, nombre cientifico, prevalencia 
y gradientes de severidad, el cual deberi expresarse en forma simbolizada. ARTICULO 75.- Una vez detectada alguna plaga o enfermedad el 

SENASA, a travCs de la SIJTESAVE, procederi a establecer su diagnostic0 

ARTICULO 70.- Con la 1nformaci6n del PRONAVIF, se podra declara 
el estado de aleita mediante la emisibn del Acuerdo respectivo. 

ARTICULO 7 1 .- Seran causales de emergencia fitosanitaria las 
siguientes: 

a) Brotes de una plaga o enfermedad exotica que constituya una amenaza 
inminente para la produccion agricola o flora silvestre del pais. 

b) La presentacibn epidCmica de una plaga o enfermedad nativa con 
caracteristicas de emergencias o la invasi6n de plagas o enfermedades 
limitadas a algunas zonas del pais que se difundan a areas libres 
constituyendo amenaza inminente para la producci6n agricola o 
pecuaria y para la flora y fauna del pais. 

ARTICULO 72.- La declaratoria de Emergencia Fitosanitaria, asi como 
la declaratoria de retorno a la normalidad, se hara mediante declaratoria 
motivada de la Presidencia de la Republica. 

ARTICULO 73.- Mediante la declaratoria de emergencia, el Gobiemo 
Central hara erogaciones presupuestales ordinarias o extraordinarias que 
se manejaran por medio de un mecanismo de facil flujo de recursos, 10 cual 
garantizara la disponibilidad inmediata de 10s dineros para atender 10s 
casos de emergencias. 

ARTICULO 74.- Los recursos de emergencia fitosanitaria tendran 10s 
siguientes objetivos: 

G m W S :  Garantizar un flujo de recursos igiles y oportunos para 
afrontar emergencias de un tip0 fitosanitario y el con- 
trol y erradicacion de plagas ex6ticas prevalentes. 

ESPEClFICOS: Reforzar el serviclo de Sanidad Vegetal para que pueda 
responder en forma rapida y efectiva ante la presencia 
de emergencias fitosanitarias de enfermedades ex6ticas 
y emergentes. 

Evitar o disminuir el impact0 economico y social que 
pueda ser causado por enfermedades y plagas de 
importancia econbmica para la produccion agricola del 
pais. 

Favocer el comercio con el exterior de vegetales como 
hente importante de divisas para el pais, a1 garantizar la 
oferta de productos libres de plagas y enfermedades. 

especifico, con el objeto de precisar el mttodo rnas adecuado para su 
control y fijar las areas y condiciones de tratamiento. 

ARTICULO 76.- Cuando se haya elirninado una plaga o enfermedad en 
un area, s e d  declarada area libre p se dictaran las niedidas adecuadas para 
su protecci6n. 

ARTICULO 77.- Con el objeto de establecer laproteccion fitosanitaria 
conveniente, la SUTASAVE, delilnitara las areas en las que deba practicarse 
el cultivo de especies o variedades vegetales de rendimiento convenientes, 
residentes a plagas y enfermedades y que no constituyan un medio de 
contamnacibn para otros cultivos, 

ARTICULO 78.- En caso necesario se procederh a la destrucci6n de 
cultivos, slembra, plantas, empaques o semillas que constituyan peligro 
de propagaci6n de plagas o enfermedades, cuando el dictamen emitido 
por especialistas de la SUTESAVE 10 recomiende. 

ARTICULO 79.- El SENASA restri~igirh o prohibiri, s e g h  el caso, la 
venta de plantas o semillas que constituyan medios de propagacifin de 
plagas o enfermedades. 

ARTICULO 80.- Cuando alguna siembra o cultivo represente unpeligro 
para la produccion agricola y propicie la diseminacion de plagas y 
enfermedades, se dictaran las disposiciones. 

ARTICULO 81 .- Ante la presencia de una plaga de importancia 
econbmica y social que ponga en peligro la agricultura del pais, la 
SUTESAVE deberi planificar y ejecutar campaiias de fotoproteccion. 

ARTICULO 82.- Cuando la presencia o la amenaza de alguna plaga o 
enfermedad 10 amerite, la SUTESAVE propondra a1 Gobierno de 1aRepublica 
la celebration de Convenios Internacionales y la autorizacion 
correspondiente para formar parte de comisiones mixtas internacionales. 

ARTICULO 83.- El SENASA organizara a 10s agricultores y sectores 
interesados integrhdolos en ComitCs Regionales de Sanidad Vegetal, con 
la participation directa de representantes de la SUTESAVE, de 10s 
productores y del sector privado organizado. 

Los comitts tendran 10s siguientes 6rganos directivos: 

a) Un Presidente y un Secretario General. Cuando un Comitt Regional 
estt comprendido en un departamento, se invitara a1 Gobernador del 
mismo para que designe un representante en el seno del comit6. 

b) El Secretario General serh designado por la SUTESAVE y tendrd 
facultades de Asesor TCcnico del ComitC. 

ARTICULO 84.- Son facultades de 10s Comitts Regionales de Sanidad 
Vegetal las siguientes: 





cualquier momento, cuando se incumpla algunos de 10s requisitos 
establecidos en el presente Capitulo o las d e d s  normas vigentes, o se 
varie alguno de 10s requisitos inicialmente aprobados en el registro, sin 
previa autorizacibn de la SUTESAVE. 

ARTICULO 95 .- Si transcurridos 60 dias calendario apartir de la fecha 
de la notificacidn de la providencia que ordenare el cumplirniento de al&n 
requisite, el interesado no 10 hubiere cumplido, se considerara no aceptada 
la solicitud, dando cuenta del hecho a1 interesado. 

ARTICULO 96.- El control oficial de la calidad la eficiencia agronbmica 
de las semillas para siembra sera ejercido por la SUTESAVE en forma 
directa o por personas acreditadas para el efecto. Para 10s efectos del 
control oficial se realizaran visitas periodicas de inspeccion o comprobacion 
y tomaran las muestras que se consideren pertinentes para 10s 
correspondientes analisis de calidad, en plantas de produccibn, bodegas, 
almacenes de expendio y lugares de uso final. De todas las diligencias de 
control oficial se levantaran actas, de las cuales, una vez firrnadas pox las 
partes interesadas, se enviara copia a1 productor o importador 
correspondiente. 

ARTICULO 97.- En aquellos casos en que se compruebe que en el 
material se ha presentado adulteration, sustituci6n, deterioro o cualquier 
otra anomalia, contravencion o infraccion a1 presente Reglamento y a las 
d e d s  disposiciones vigentes, habra lugar a1 sellado y posteriormente a1 
decomiso de las semillas, sin derecho a indemnizacion alguna y a la 
imposici6n de las sanciones correspondientes. Para el efecto, !OS 

funcionarios autorizados por el SUTESAVE procederan en primer tennino 
a sellar 10s productos que pudieren ser motivo de decomiso y de sancion, 
rernitiendo las correspondientes actas, a las oficinas de la SUTESAVE, 
para que esta trarnite ante quien corresponds la expedicion de la Resolucibn 
correspondiente. 

Los costos ocasionados por el decomiso y la destrucci6n de las semillas 
sedn por cuenta del productor, importador, expendedor o tenedor de las 
mlsmas. 

DE L A E S T R U C ~  OBTETIVOS Y FUNC~ONES DE LA 
SUBDIRECCION TECNICADE SALUD ANIMAL 

ARTICULO 98.- La Sub-Direction TTBcnica de Salud Animal es un organo 
del SENASA, responsable de la coordinacion, direccion, ejecuci6n y 
supervisiijn de todas las actividades del subsector de Salud Animal. 

ARTICULO 99.- La Sub-Direcci6n TBcnica de Salud Animal operara en 
forma centralizada adscrita directamente a la Direccion General del 
SANASA. y tendra un nivel operativo nacional a travks de 10s 
departarnentos identificados en el Articulo anterior del presente reglamento 
y de las unidades regionales distribuidas en todo el territorio nacional. 

ARTICULO 100.- La Sub-Direcci6n Ttcnica de Salud Animal debera 
coordinar, conjuntamente con el sector privado y otras entidades del sec- 
tor publico, la ejecucion de todas las acciones necesarias para diagnosticar, 
prevenir, controlar y erradicar las enfermedades que afectanla producci6n 
de los animales, asi como el procesamiento y comercializaci6n de 10s 
productos pecuarios. 

ARTICULO 101.- La Sub-Direccfon TBcnica de Salud Animal es 
responsable de realizar investigaciones o estudios que permitan conocer 
en forma fehaciente el nivel de repercuci6n econdmica que tienen las 
principales enfermedades endemicas de 10s animales, con el proposito de 
planificar, implementar y ejecutar programas y carnpafias zoosanitarias de 
control y elradicacibn. Estas acciones debedn realizarse en estrecha 
colaboracibn y con la pirticipacion activa del sector productivo del pais. 

ARTICULO 102.- Es competencia de la Sub-DireccionTCcnica de Salud 
Animal coordinar, dirigir y evaluar la acreditacion de profesionales y 
empresas para que puedan proporcionar certificaciones, asesorias y 
servicios relacionados directamente con la actividad zoosanitaria en el 
pais. 

ARTICULO 103 .- Es responsabilidad de la Sub-Direction Ttcnica de 
Salud Animal, a travBs del Departamento de Epidemiologia, el realizar 
estudios e investigaciones periodicas conducentes a determinar la 
prevalecida e incidencia de las principales enfermedades que afectan la 
poblacibn animal del pais. 

ARTICULO 104.- Es responsabilidad de 1a Sub-D~reccion Tecnica de 
$lud Animal, a travCs del Departamento de Epidemiologia, establecer y 
mantener el Sistema de Vigilancia Epidemiol6gica en Salud Animal, 
implementado en todo el territorio nacional, de tal forma que permita 
oportunamente conocer el estado y comportamento de las enfermedades 
que afectanlas poblaciones animales en el pais, con el proposito de elaborar 
un plan de accion para ser ejecutado en estados de alerta y emergencia 
zoosanitaria. 

ARTICULO 105.- En la realizacion de las investigaciones y estudios 
para determinar la incidencia y prevalencia de enfermedades que afectan a 
10s animales, la SubDirecci6n Tecnica de Salud Animal, a d e d s  deberi 
utilizar sistemas de posicionamiento geografico (G.P.S.) y analisis de 
tendencias poblacionales que permitan en form eficiente, predecir el 
comportamiento de las enfermedades en todo el tenitorio nacional. 

ARTICULO 106.- La Sub-Direccion TTCcnica de Salud Animal, a travCs 
del Departamento de Epidemiologia, utilizando el Programa de Vigilancia 
Epidemiologica en Salud Animal, debera realizar analisis peri6dicos del 
comportamiento de las enfermedades que afectan a 10s animales en el 
ambito nacional. 

ARTICULO 107.- La Sub-Direccion Tecnica de Salud An~mal, a travbs 
del Departamento de Epidemiologia, sera responsable de establecer y 
mantener un sistema de infonnaci6n que permita en todo momento y en 
forma oportuna, mantener informados a1 sector privado, a otras entidades 
gubernamentales, a 10s organismos internacionales y a1 phblico en 
general, sobre el estado y las tendencias que presentan las enfermedades 
de 10s animales en el pais. 

ARTICULO 108.- Es cornpetencia de la Sub-Direccih TCnica de Salud 
Animal, a travks del Departamento de Epidemiologia, coordinar y ejecutar 
acciones entre 10s sectores publico y privado para la aplicacion de normas 
y procedirnientos reglamentarios en la rnovilizaci6n nacional e intemacional 
de animales, de productos y sub-productos de origen animal, medios de 
transporte, equipos e insumos para uso pecuario, con la finalidad de evitar 
el ingreso de enfermedades exoticas y su propagacion o diseminacion en 
el territorio nacional, o tambikn como medidas de apoyo directo en la 
ejecucidn de programas y campafias zoosanitarias para el control y 
erradicaci6n de enfermedades endemicas. 



ARTICULO 109.- Es competencia de la Sub-DireccionTtcnica de Salud 
Animal, a travis de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Animal, 
coordinar y dirigir acciones en todo el territorio nacional para identificar y 
diagnosticar a nivel de campo y laboratorio, las principales enfermedades 
que afectan la produccibn, procesamiento y comercializaci6n de todos 10s 
productos pecuarios, asi como tambiin el control de calidad de todos 10s 
insumos para uso animal, y el analisis de 10s residuos quimicos y biologicos 
de 10s productos y subproductos de origen animal. 

ARTICULO 1 10.- La Sub-DireccionTtcnica de Salud Animal contara 
con una Red Nacional de Laboratorios de Diagnostic0 en Salud Animal, . 
cuyo laboratorio nacional de referencia sera el Instituto Hondureiio de 
Investigaciones Medico Veterinarias (I.H.I.M.V.), y podra a su vez acreditar 
laboratorios publicos o privados para realizar actividades de diagnostico, 
quedando istos bajo la coordination y supervision directa del laboratorio 
nacional de referencia. 

ARTICULO 11 1 .- Es responsab~l~dad de la Sub-D~recc~on TBcn~ca de 
Salud Animal, a traves del Departamento de Control de Productos 
Veter~nar~os y Al~mentos de Uso An~mal, elaborar y publ~car las normas y 
proced~mentos necesarlos para el reg~stlo, fabrlcac~on, formulac16n, 
reenvase, reempaque, almacenaje, ~mportac~on, exportacion, venta y uso 
de todos 10s productos e msumos para uso animal en el pais 

ARTICULO 112.- Es competencia de la Sub-DireccionTecnica de Salud 
Animal, a travts del Departamento de Inspecci6n e Inocuidad de Productos 
de Origen Animal, supervisar, inspeccionar y certificar la condition sani- 
taria y zoosanitaria de todos 10s productos de origen animal, asi como 
tambitn todos 10s procesos necesarios para la produccion y procesamiento 
de 10s mismos, sean Bstos destinados a1 consumo nacional o para la 
exportacion, esto con el propdsito de asegurar el cumplimiento de todas 
las normas higitnico sanitarias y tecnologicas riecesarias para garantizar 
la calidad de 10s productos y sub-productos de origen animal que se 
producen, procesan o comercializan en el ambito nacional. 

DEL SIS~MADEVIGILAN~EPmEMTOLOGICA 
ENSALUD ANIMAL 

ARTICULO 113.- El SENASA, a travks de la Sub-DireccibnTecnica de 
Salud Animal, en su Departamento de Epidemiologia coordinara acciones 
a nivel nacional para identificar y diagnosticar a nivel de campo y de 
laboratorio las principales enfermedades endkmicas (agudas y crbnicas) o 
parasitarias que afectan la produccion, procesamiento y a1 comercio 
agropecuario. Para ello contara con la participation de la Secretaria de 
Salud, Asociacion de Municipios de Honduras (AMHON), Universidad 
Nacional Autonoma de Honduras UNAH, Centro Universitario Regional 
del Litoral Atlantic0 (CURLA), Escuela Agricola Panamericana (EAP), 
Federacion Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), 
Colegio Mtdico Veterinario de Honduras, Asociacion Nacional de 
Empacadoras de Cames (ANEDEC), Industrias Lacteas de Honduras, 
Asociacion Nacional d e  Avicultores (ANAVIH), Asociacibn de 
Importadores, Vendedores de Productos Agropecuarios de Honduras 
(ADIVEPAH). 

ARTICULO 114.- El Departamento de Epidemiologia tendra areas 
especificas de vigilancia epidemiologica, tales como hatos ganaderos, 
rastros publicos y privados, plantas procesadoras de productos lacteos, 
plantas empacadoras de cames, medios de transporte asi mismo colaborarh 
con el Departamento de Inspeccion e ~nocuidad de Productos de Origen 

Animal en la Supervision, Inspeccion, y Certificaci6n, para el procesamiento 
y la calidad sanitaria de 10s productos de origen animal destinados a1 
consumo intemo o para la exportacion. 

DEL SISTEMADE INFORMACION 

ARTICULO 115.- El Sistema de Informacion y Vigilancia Epidemiol6gica 
del PRONAVESA del Departamento de Epidemiologia de la Sub-Direction 
Tecnica de Salud Animal del SENASA contemplari dentro de su estructura 
organizational el area de in foht ica  que estari ubicada dentro de la Unidad 
de Bioestadistica. 

ARTICULO 116 - El S~stema de Informaclon como parte de la estructura 
del Departamento de Epidemologia esta preparado para colectar toda la 
mformac16n ttcnlca a n~vel  naclonal a travBs de su personal tecnico 
espec~ahzado o lnstltuclones que partlclpen en la recolecc~on de la msma, 
para postenormente poder ser ordenada, tabulada y consol~dada segun 
munlciplo, departamento o reglon agropecuarla del pais por la secclon de 
bloestadistlca e lnformit~ca 

ARTICULO 117.- El Sistema de Informacibn estara conformado por 10s 
siguientes elementos: 

a) Entrada de la informacion o alimentacibn del sistema. 
b) Procedimiento operativo. 
c) Procesamiento de la informacion. 
d) Salida o retroalimentacion. 

ARTICULO 118.- La entrada de la informacion involucrara la 
comunicacion epidemiologica semanal de las enfermedades agudas 
ocurridas enel pais y la informacioncontenida en 10s formularios destinados 
a registrar la informacion de las actividades sanitarias y su control de 
gestibn, como tambiin el compol-tamiento de 10s problemas involucrados 
por el PRONAVESA. La comunicacion epidemiologica semanal, esta 
destinada a captar y divulgar la informaci6n sobre la presencia o ausencia 
de episodios de las enfermedades transmisibles agudas o enfennedades 
contempladas en la lista "A", y "B", de la Oficina Ii~temacional de Epizootias 
(O.1.E). Asi mismo en el Manual de Procedimientos del SIVESA se 
contemplarb un listado de las enfermedades de notificacion ,obligatorio 

como parte del sistema de informacion y vigilancia epidemiol6gica. 

ARTICULO.119.- Elprocedimiento operativo del sistema de mfo~macion 
estara dad0 por el conjunto de flujogramas referidos a1 camino que debe 
seguir cada uno de 10s formularios del SIVESA y su ibicacion dentro de 
10s Manuales de Procedimientos del SENASA. Ademas, dentro de 10s 
instructivos especificos de cada uno de 10s formularios, el procedimiento 
operativo es el encargado de determinar 10s siguientes aspectos: Persona 
responsable, persona que debe llenarlo, nhmero de ejemplares, periodicidad 
del llenado, destino y periodicidad de envio a1 Departamento de 
Epidemiologia. Su procesamiento y las diferentes etapas tambitn seran 
parte del Manual de Procedimientos del PRONAVESA. 

ARTICULO 120.- El procesamiento de la informacion del Sistema de 
Informacion comprendera las siguientes etapas: Control de gestion de la 
informacion recolectada, ordenamiento y presentation de resultados 
obtenidos como product0 del ordenamiento. Los datos seran presentados 
en cuadros, figuras y mapas detallados en el Manual de Procedimientos 
del PRONAVESA. 



ARTICULO 121.- La salida o retroalimentaci6n del sistema de 
informacion estara dada por las publicaciones periodicas y otros 
docurnentos a ser emitidos por el Servicio Oficial, elaborados en base a 10s 
datos recolectados y registrados por el SIVESA. Estas publicaciones 
tendriin como funcion "retroalimentar" el sistema de informacion. 

ARTICULO 122 - Para la ub~caclon de ep~sodlos dentro del pais, el 
slstema de 1nformacl6n empleara las coordenadas geograficas que 
correspondan a1 pais, con grados, mnutos y segundos Para locallzar 
ep~sodios en el tlempo, se ut~l~zara en forma armon~ca la codlficacdn 
correspondiente a las semanas ep1demol6gicas que es dlstrlbulda por 
Plograma Naclonal para la F~ebre Aftosa (PANAFTOSA), a 10s paises de 
Amtrlca del Sur, Centro Amtnca y P a n a d ,  y para fac~litar la transrms~on 
de la ~nforrnaclon a n~vel  mntemaclonal, hara uso de cuadrantes, 10s que 
seriin ~dentlficados por cuatro digitos, dos para la vertical-lat~tud (alma 
en nier~d~ano) y dos para la hor~zontal-longltud (amplitud en paralelo) y 
que seran detallados en el Manual de Proced~mentos del SENASA 

ARTICULO 123.- El Sisteina de Informacion del Departamento de 
Epidemiologia de la Sub-Direccibn TBcnica de Salud Animal recopilara 
toda la infonnacion de las principales enfermedades endemicas (agudas y 
cronicas) asi como las enfermedades parasitarias que afectan la salud de 
10s animales, teniendo a1 dia toda la informacion del reconocimiento 
periodic0 de la incidencia y la prevalencia de las principales enfermedades 
o parasitos que han sido diagnosticados en el territorio nacional. 

ARTICULO 124.- El Sisterna de Informaci6n y el Sistema de Vigilancia 
Epidemiologica (SIVESA) contemplara en su estructura el uso de 
formularios o formas de registro codificadas, tales como: Registro del 
ganadero, ficha del ganadero, libreta sanitaria, informacion inicial y 
contemplaria sobre un episodio de enfermedad, pruebas diagnosticas de 
enfermedades end6micas y parasitarias y su resultados, registro de anirnales 
sacrificados y vigilancia epidemiol6gica, registro y certificado de fincas 
libres de enfermedades y el registro de evaluation de resultados. Todos 
estos formularios o registros, sus procedimientos operativos e 
instrucciones sobre su empleo serin parte del Manual de Procedimientos 
del SENASA. 

ARTICULO 125:- Las insmtcciones sobre el empleo de 10s formularios 
del SIY?ESA seran parte del contenido del Manual de Procedimientos del 
SIVESA del Departamento de Epidemiologia de la Sub-Direccion TBcnica 
de Salud Animal del SENASA. Pero de una manera general, cada uno de 
10s formularios deber5 contener el objetivo del formulario, el procedimiento 
operativo, el contenido del formulario (ubicaci6n de la finca, identification 
a travBs de codigos, caracteristicas de la explotacion, instalaciones y 
equipos de la fmca, poblaci6n de anitnales domBsticos existentes, asistencia 
ttcnica, obsemaciones del formulario y llenado de este formulario). Algunos 
formularios contemplarin otras informaciones que sean necesarias a criteria 
del Departamento de Epidemiologia. 

DE LOS PROG- Y CAMPARAS DE PREVENCION, 
CONTROIA Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES 

ARTICULO 126.- Es competencia del SENASA, Direccion de la 
Secretaria de Agricultura y Ganaderia, a travts de la Sub-Direcci6n Ttcnica 
de Salud Animal, orientar, organizar, elaborar y emitir las normas que se 
establecen en el presente Reglamento, para 10 cual debera buscar la 
participaci6n del sector privado, sector p~blico, colegios profesionales, 

organismos intemacionales y paises colaboradores con la finalidad de 
organizar programas y campafias de prevencibn, control v erradicacion de 
enfermedades. 

DELDIAGNOSTICOEN SALUDANMAL 

ARTICULO 127 .- El Reglamento de Diagnostico, Investigation y 
Production de Biol6gicos es un instrument0 que norma la organizaci6n y 
funciohamiento de la Red Nacional de Laboratorios con sus diferentes 
servicios dentro del Instituto Hondureiio de Investigaciones Mtdico 
Veterinarias (IHIMV) y de 10s laboratorios regionales, teniendo caracter 
obligatorio en conocimiento del mismo por parte de todo el personal 
asignado a este servicio. 

ARTICULO 128 - Para 10s fines del presente Reglamento, el d~agnost~co 
de salud an~nlal se ejecutara a travts de la Red Naclonal de Laboratorlos 
cornpuesta por el IHIMV que es el Laborator~o Nacional de Referencla,~ 
por 10s laboratorlos reg~onales de dlagn6stlco. 

ARTICULO 129.- La Secretaria de Agricultura y Ganaderia podri 
acreditar otros laboratorios que serPn parte de la Red Nacional y estaran 
bajo subordinacl6n ttcnica del laboratorio nacional de referencia. 

ARTICULO 130.- La autosidad cornpelentepara la ejecucion del presente 
Reglamento es el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), 
DirecciCln General de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia, a traves de 
la Subdireccion Ttcnica de Salud Animal. 

ARTICULO 13 1 .-El MIMV, que es el laboratorio nacional de referenc~a, 
esth subordinado a la Subdirecci6n Tecnica de Salud Animal, y 10s 
laboratorios regionales administrativamente a1 Coord~nador Regional del 
SENASA. 

ARTICULO 132.- Los resultados del diagnbstico hecho en 10s 
laboratorios solo podrin ser entregados a1 usuario directamente interesado. 

ARTICULO 133.- Las investigaciones realizadas en 10s ~aboratorios de 
Diagnostic0 serin divulgadas por la Subdireccion TTCcnica de Salud Ani- 
mal, previa aprobaci6n de la Direcci6n General de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA). 

ARTICULO 134.- El Servicio de la Red Nacional de Laboratorio no 
podra divulgar informacion que atente contra el desempeiio o que pueda 
~esidnar 10s derechos de personas o empresas. 

ARTICUL.0 135.- Para interveniren el diagnostic0 o dar cualquiera de 
10s semicios que la Red de Laboratorio ofrezca, bastara la solicitud del 
interesado a cualquiera de 10s laboratorios, la presentacibn de una 
emergencia sanitaria o la necesidad del diagnostic0 de determinada 
enfermedad que amenace la Industria Pecuaria Nacional. 

ARTICULO 136.- La RedNacional de Laboratorios dara apoyo continuo 
a1 Sistema de Vigilancia Epidemiolbgica de 10s programas y campaiias de 
prevencibn, control y erradicaci6n de las enfermedades de 10s animales. 

ARTICULO 137.-E1 Jefe del Iustituto Hondureiio de Investigaciones 
Medico Veterinarias (IHIMV) responderi ante la Subdireccibn TBcnica de 
Salud Animal administrativamente por todos 10s laboratorios que forman 
parte de la Red Nacional de Laboratorios. 



CAPITULO V1 

DE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS EN SALUD ANIMAL 

ARTICULO 138.- EL SENASA depende del Despacho Ministerial, 
directamente de la Sub-Secretaria de Ganaderia. Su estructura 
organizacional es centralizada, actuando directamente sobre las unidades 
ejecutoras y en el caso de la Sub-Direction Tecnica de Salud Animal por 
intermedio de sus departamentos, y a nivel regional, a travCs de las 
secciones regionales de salud animal. Organicamente esta formada por 
10s siguientes niveles: En un nivel superior estara la Direcci6n General 
del SENASA de donde depende la Sub-Direction Ttcnica de Salud Ani- 
mal y el ComitC Nacional de Salud Animal. 

ARTICULO 139.- La Sub-Direccion TCcnica de Salud Animal, por 
medio de sus Departamentos y Unidades Regionales de Salud Animal, 
contribuira con la economia, a la seguridad delpais, a la salud del hombre, 
asegurando un eficiente y efectivo sistema de defensa sanitaria animal a 
travis de la prevencion de enfermedades clasificadas como exoticas, con- 
trol y erradicacion de enfermedades enzooticas, impulsando campaiias 
sanitarias, asi como el control higitnico sanitario e inocuidad y tecnol6gico 
de 10s productos de origen animal y el control sobre 10s productos 
veterinarios y alimentos de uso animal, mediante la aplicacion de Ley 
Fito ~oosanitaria y sus Reglamentos. 

ARTICULO 140.- La Sub-Direcci6n TCcnica de Salud Animal sera 
la responsable por la ejecucion y supervisi6n de las actividades 
Zoosanitarias, asi como de responder pot la normatizacion y aplicacion 
de las medidas necesarias para la prevencion, control y erradicacion de 
enfermedades de 10s animales que sean de inter& economico de 
preservacion o de salud p6blica. 

ARTICULO 141.- La Sub-Direcci6n Ttcnica de Salud Animal del 
SENASA mantendra un adecuado nivel de coordinacibn y organizacion 
en 10 que a las actividades Zoosanitarias se refiere, manteniendo informada 
a la Direccion General del SENASA sobre todos 10s aspectos relacionados 
con la salud animal en el territorio nacional, sobre 10s resultados y 
expectativas, basindose en 10s avances obtenidos a travts de 10s diferentes 
departamentos que la conforman. 

ARTICULO 142.- La Sub-Direccioii Ttcnica de Salud Animal para 
impedir o retardar la introducci6n a1 pais de plagas, enfermedades y otros 
organismos causantes de disturbios a 10s animales y evitar su diseminacion 
en todo el territorio nacional. contare oara ell0 con el Sistema de Vieilancia 
Epidemiolbgica, de la inspecci6n cuarentenaria que se ejerceri a iivel de 
puertos, aeropuertos y otros puntos de entrada a1 territorio nacional. 

ARTICULO 143.- Es competencia de la Sub-Direccion Tecnica de 
Salud Animal, a iravCs de la Red Nacional de Laboratorio, el coordinar y 
dirigir acciones en todo el territorio nacional para identificar y diagnosticar 
a nivel de campo y de laboratorio, las principales enfermedades que afectan 
la produccion, procesamiento y comercializaci6n de todos 10s productos 
pecuarios. Por esta razon, SENASA debe mantener, fortalecer y promover 
la Red Nacional de Laboratorios de Salud Animal, asi como capacitar y 
mantener un programa de actualizacion del personal de laboratorio, en 
pruebas diagnosticas de enfermedades infect0 contagiosas y parasitarias 
en las principales especies domesticas. 

ARTICULO 144.- Por intermedio de la RedNacional de Laboratorios 
se implementara el Laboratorio de Fisiopatologia de la reproduccibn y las 
ttcnicas que permitan realizar estudios sobre frecuencias de las 
enfermedades especificas de la reproducci6n y controlar la calidad del 
semen importado y procesado en el pais, asi como la capacidad 
reproductiva, geuitica y sanitaria de toros y vacas importados o nacionales 
destinadas a pie de cria y definir politicas y tecnicas sanitarias para 
mantener y proteger el patrimonio y control de las principales enfermedades 
de la reproducci6n. 

ARTICULO 145 - La Jefatura Reg~onal de Salud An~mal sera la 
responsable por la Un~dad Reg~onal de Salud An~mal, y tendra sus 
funclones de acuerdo con las activ~dades que real~zan 10s diferentes 

Departamentos de la Sub Direccion TBcnica de Salud -1 del SENASA, 
por 10 que las Unidades Regionales de Salud Animal servirln de apoyo 
desde el punto de vista ttcnico a1 cumplimiento de las actividades 
Zoosanitarias que se ejecutaran a nivel nacional, asi como el curnplimiento 
de la Ley Fito Zoosanitaria y sus Reglamentos en materia de Salud Ani- 
mal. 

ARTICULO 146.- La Unidad Nacional de Prevenci6n de 
Enfermedades Exoticas y Cuarentena Animal operara a nivel central. Los 
puestos de Cuarentena Agropecuaria se subordinaran tecnicamente a la 
Unidad de Prevention de Enfermedades Exoticas y Cuarentena Animal 
en 10 que se refiere a salud animal, 10 que se hard en coordinacion con la 
Sub-Direction Ttcnica de Salud Animal para la coordinacion, supervision 
y control de todo 10 relacionado con sus hnciones y actividades. 

ARTICULO 147.- La Sub-Direcci6n TCcnica de Salud Animal por 
medio de'la Unidad de Prevencibn de enfermedades Exoticas y Cuarentena 
Animal supervisara, evaluara, asesorara y dara apoyo logistic0 a 10s centros 
de inspeccion y cuarentena en las aduanas, a fin de que se ejecuten las 
medidas Zoosanitarias de caracter preventivo, prohibitivo o represivo 
contempladas en el Reglamento de Cuarentena Animal y recibir las so- 
licitudes de permisos de importacion de productos y sub productos de 
origen animal, productos veterinarios, insumos para uso animal, asi como 
otros productos y emitir parecer sobre 10s mismos. 

ARTICULO 148.- La importaci6n, exportacion y trinsito 
intemacional de animales, productos, subproductos e insumos para uso 
animal, asi como embriones, semen y otros productos que signifique riesgo 
a la salud humana y animal estaransujetos a1 cumplimiento de las nom~as 
y requisitos Zoosanitarios establecidos en el Reglamento de Cuarentena 
Aninial y de1nb.s disposiciones ~oosanitarias tecnicas y legales que se 
elaboren por la Sub-Direccibn Ttcnica de Salud Animal del SENASA 
con esta finalidad. 

ARTICULO 149.- La sub-~ireccion ~Ccnica de Salud Animal velara 
quk todo animal, producto, subproducto e insumos para uso animal que 
ingresen o transitenpor todo el territorio nacional, asi como sus vehiculos 
de transporte y empaques deberan pasar por la inspeccion para verificar 
el estado zoosanitario de tstos y en cumplimientos de 10s requisitos 
establecidos por el Reglamento de ~ u a r e n t e i  Animal y otras dispoiiciones 
tecnicas que la Sub-Direccion TBcnica Salud Animal adopte. 

ARTICULO 150.- La Sub-Direcci6n Ttcnica de Salud An~mal, 
analizando el riesgo en 10s casos de importacion, exportacion, transit0 
~nteinac~onal y mov~lizac~on intema de an~males, productos, subproductos 
e insumos para uso an~mal, apl~carh ias med~das preventwas y restr~ct~vas 
necesarias de caracter ttcnico y de acuerdo a este Reglamento y a1 
Reglamento de Cuarentena Agropecuaria Acuerdo No. 161 8-97, aplicables 
para evitar la introduccion de plagas y enfermedades que ponga enpeligro 
la salud humana, animal o el medio ambiente. 

ARTICULO 15 1 .-La Sub-Direcci6n Ttcnica de Salud Animal velara 
por 10s productos hondureiios que se exportan a otros mercados, tengan 
aceptacion tanto por su condicion Zoosanitaria, como por sus niveles de 
tolerancia de 10s residuos biologicos y quimicos pennitidos. La Sub- 
Direccion Tbcnica de Salud Animal deberi mantener el Representante de 
Salud Animal en las oficinas del Centro de Tramitaciones para la 
Exportation (CENTREX) para que vele por el cumplimientos de 10s 
requisitos zoosanitarios de todos 10s productos que son exportados. 

ARTICULO 152.- Cuando existan evidencias iniciales de la presencia 
de brotes explosivos de enfermedades plagas de caracter endtmico o 
exotic0 en el territorio nacional, en las que requieran de acciones de alerta 
por parte del Estado y de 10s Productores, la Secretaria de Agricultura y 

. Ganaderia mediante Resoluci6n Ministerial, declara el estado de alerta 
Zoosanitario, con el proposito de implementar medidas de control que 
reduzcan el riesgo y la diseminacion de la enfermedad o plaga que ocasiono 
la accion de enlergencia Zoosanitaria. Cuando existan confirmaci6n de 







ARTICULO 1 S 1 .- En todo el proceso de Inspeccion y Certificacibn 
se mantendrl estrecha relaci6n con el Depa~tamento de Diagnhstico y 
Vigilancia Fitosanitaria y con el programa de Vigilancia Fitosanitaria para 
la Prevencibn, Control y Erradicaci6n de enfermedades ex6ticas y otras 
presentes en todo el proceso agroalimentario. 

ARTICULO 182.- El Departanlento de Colltrol y Uso de Plaguicidas, 
se enchga de normatizar y brindar procedimientos reglamentarios para el 
control de plaguicidas y sustancias afines, mediante la verificaci6n de 
registro en productos quimicos utilizados por 10s productores, analisis de 
residuos de plaguicidas en fmtas y vegetales. 

ARTICULO 183.- El Departamento de Certificacibn de Semillas, se 
encarga de proponer el dictado de normas sobre producci611, certificacibn, 
comercializacibn, exportacion e importacibn de semillas, asi como en la 
protecci6n de las creaciones y 10s descubrimientos filogenCticos y de 
organismos geneticamente modificados. 

ARTICULO 184.- El Departamento de Cuarentena Agropecuaria esti 
constituido cdmo unprimer b.arrera en la prevencibn, retardo y control de 
cnalquier plaga de iinportancia Cuarentenaria que pretenda ing'resar a1 
pais, mediante la aplicaci6n de procedimientos, ttcnicos, legales y 
administrativos, asi como tambiCn de 10s productos destinados a la 
exportaci6n que cumplan con 10s requisitos exigidos pot 10s paises 
inlportadores, mediante la aplicaci6n de medidas tkcnicas y la certificacion 
de las condiciones fitozoosanitarias de 10s productos expo~tados. 

ARTICULO 185 .- Se establecera un Sistema de Inspeccion efectivo, 
eficiente y confiable de la producci6n agropecuaria e industria 
agroalimentaria mediante la verificaci6n y auditoria del mismo, dando 
como resultado 10 siguiente: 

1- Mejoramiento de la higiene en la cadena agroalimentaria. 

2- Establec~mei~to de procedimientos y metodologias que permitan 
realizar act~vidades en fonna sistemitica y con un msmo criterio 

3- Establecer y nlejorar las buenas practicas agricolas, las BPM, SSOP's, 
asi mismo las condiciones higitnico-sanitarias y de inocuidad en plantas 
procesadoras de productos de origen animal y vegetal. 

4- Acreditacibn de un sistema de garantia sanitaria de 10s alimentos 
agropecuarios, abarcando las fases desde la produccibnprimaria hasta 
la coinercializaci6n. 

5- Ir~votucrar a1 sector public0 y privado en asumir responsabilidades 
para proporcionar calidad e inocuidad de 10s productos agropecuarios. 

6- Reducir las enfermedades transmitidas por 10s alimentos (ETA'S) en 
10s seres humanos. 

'l- Mejoramiento de la conqetit~vidad de 10s productos agropecuarios, 
mediante la incorporaci6n de sistemas de aseguramiento de la calidad 
e lnocuidad de 10s alimentos reconocidos mundialmente. 

8- Establecer mecanismos de autocontrol capaces de evitar la presencia 
de riesgos en el producto. 

TITULO SEXTO 

DE LAS OBLIGACIONES 

CAPITULO I 

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS 
NATURALES Y JURIDICAS 

ARTICULO 186.- Toda persona natural o juridica, publica o privada 
tiene la obligaci6n de perhitir el ingreso de 10s Funcionarios Oficiales 

del SENASA, en el ejercicio de sus funciones a cualquier propiedad mueble 
o iimueble, incluyendo medios de transporte, a efectos de practicar 
inspecciones en Rastros Phblicos y Privados, Plantas Procesadoras de 
Productos, supervisiones, toinar muestras, verificar la existencia de plagas, 
enfermedades, malezas o residuos de tbxicos, establecer medidas de 
vigilancia, comprobar el resultado de tratamientos y efectuar cualquiera 
otra operation relacionada con la aplicaci6n de este Reglamento n otras 
medidas de indole Fitozoosanitaria. 

En actividades de emergencias Fitozoosanitarias, 10s funcionarios 
Oficiales podran efectuar las actividades mencionadas anteriormente en 
cualquier dia y hora, previa con1unicaci6n. 

ARTICULO 187.- Todo propielario, arrendatario y usufiuctuario, 
ocupante o encargado a cualquier titulo, de teireno, mueble e inmueble, 
cultivos y animales; asi coino todo profesional o Ttcnico Agropecuario, 
tiene la obligacibn de denunciar inmediatamente a el SENASA, el 
aparecimiento de plagas, enfermedades o malezas, residuos t6xicos y 
contaminantes, asi con10 de participar en las acciones de alerta o 
ernergencia que se establezcan en caso necesario. 

ARTICULO 188.- Todapersona natural o juridica, publica o privada, 
dedicadas a las actividades normadas por este Reglanlento, tiene la 
ohligacion de someterse a las nonnas y procedimientos Fitozoosanitarios 
establecidos, con la finalidad de garantizar la sanidad y calidad de 10s 
servicios, insumos y productos agropecuarios. 

ARTICULO 189.- La Secretaria de Industria, Comercio y Turismo, 
la Direccion Ejecutiva de Ingresos, Gobemacion y Justicia, las Alcaldias 
Muiiicipales, Fuerza de Seguridad Publica, asi como todas las entidades 
que participen en el trafico internacional y en actividad de las areas 
portuarias, deberan dar respaldo y prestar su apoyo a1 SENASA para el 
cunlplimiento del preseilte Reglamento y sus manuales tCcnicos. 

CAPITULO I1 

DEL MANEJO DE LOS FONDOS 

ARTICULO 190.- Para fortalecer la Estructura Fito Zoosanitaria del 
pais, la Secretaria de Estado en 10s Despachos de Agricultura y Ganaderia 
a travCs del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) tiene 
la facultad de establecer TASAS por servicios prestados segiui 10 estipulado 
en la Ley Fito Zoosanitaria, Decreto 157-94. 

ARTICULO 191.- Las tasas que regiran 10s servicios que presta la 
Secretaria por intermedio de las SUB DIRECClONES TECNICAS DE 
SALUD ANIMAL Y SANIDAD VEGETAL dependiente de la Direcci6n 
General de Sanidad Agropecnaria, seran revisadas y actualizadas 
anualmente por la Secretaria de Agricultura y Ganaderia a travCs del 
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), en base a1 costo 
real del servicio. 

ARTICULO 192 - Los fondos que se generail poi el cobro de Tasas 
p01 Servlc~o, serln utilizados para el fortalecnniento de 12s unidades 
ejecutoras de 10s semclos prestados por la DIRECCION GENERAL DE 
SANIDAD AGROPECUARIA. 

ARTICULO 193.- Los funcionarios responsables por la captacibn y 
manejo de 10s fondos que se generan pot 10s servicios prestados estaran 
sujetos a 10s procedimientos establecidos en la Legislacihn vigente sobre 
la materia, por 10s Organos Contralores del Estado. 

ARTICULO 194.- Los fondos provenlentes de la venta de 10s servicios 
seran reglamentados por la SAG a travts del SENASA, para el 
cumplimento de las funclones y atribuciones de la Ley Fito Zoosanitarla, 
Decreto 157-94. 
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ARTICULO 195.- Los fondos seran captados y rnanejados de acuerdo 

al regimen de cuentas especiales contempladas en las disposiciones del 
reglamento general de presupuesto. 

ARTICULO 196.- La Secretaria de Agricultura y Ganaderia, a travbs 
de la Direccion del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) 
podra celebrar convenios con Organismos Centroamericanos afines 
interesados en uniformizar 10s valores de las tasas a cobrar por servicios 
prestados. 

CAPITULO 111 

DE LA COORDINACION Y COOPERACION 

ARTICULO 197.- El SENASA, a travts de las Subdirecciones 
Ttcnicas de Salud Animal y Sanidad Vegetal, colaborara con 10s 
Organismos Intel~lacionales en la aplicaci6n de medidas que favorezcan 
las implementaciones del Sistema Internacional de Informaci6n de 
Productos de Origen Animal, Productos Veterinarios e Insumos para Uso 
Animal y de Control y la Erradicacion de las Enfermedades y Plagas de 
10s Animales y Vegetales y que se llevari a cab0 a traves de 10s diferentes 
Devartamentos Tecnicos de Salud Animal y Sanidad Vegetal. 

ARTICULO 198.- El SENASA, a travts de la Sub-Direcci6n TBcnica 
de Salud Animal y Sanidad Vegetal, y en todo aquello concemiente a la 
salud animal, formulara 10s mecanismos de coordinaci6n mediante 
instrumentos de entendimientos especificos con aquellas instituciones 
nacionales afines o complementarias a sus actividades, tales corno: 
Organismos Internacionales de referencia, Secretaria de Estado, 
Instituciones de Investigacion y de Transferencia de Tecnologia, 
Universidades, Gremios Profesionales de areas afmes y con cualquier otra 
entidad que facilite el cumplimiento de sus objetivos. 

ARTICULO 199.- El SENASA, a travCs de la Sub-DireccionTCcnica 
de Salud Animal y Sanidad Vegetal, procurara la cooperaci6n de las 
Organizaciones Internacionales, tales corno: Asistencia tecnica, 
capacitation, arrnonizaci6n e informacion fitozoosanitaria. 

ARTICULO 200.- El SENASA, a travts de la Sub-Direccion 'TBcnica 
de Salud An~mal y Vegetal para alcanzar sus objetivos de protecci6n y 
conservaclon de los an~males y vegetales, proplc~ari la mteg~aclon y 
amon~zac~on de sus acclones con aquellas d~spos~c~ones y definlc~ones 
regionales, asi como de 10s Convenios Intemacionales ratificados por 
I-Ionduras, como son 10s contenidos en la Organizacion Intemacional Re- 
gional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), Organizacion Internacional de 
Epizootias (OLE), Codex Alimentarios, Convenci6n sobre el Comercio 
Intemacional de Especies Amenazadas de Extinci6n de la Flora y Fauna 
Silvestre (CITES) y otras. 

ARTICULO 20 1 .- El SENASA, a travts de la Sub-Direccion Ttcnica 
de Salud Animal y Sanidad Vegetal, tended hacia una armonizaci6n de 
sus servicios zoosanitarjos, siguiendo la nomativaregional e intemacional, 
con miras a facilitar la libre inovilizaci6n del comercio agropecuario en- 
tre 10s paises, sin menoscabo de la seguridad de materia de salud animal. 

ARTICULO 202.- El SENASA, a travts de las Sub-Direcci6n Tecnica 
de Salud Animal y Sanidad Vegetal coordinara el establecimiento y 
ejecuci6n de las medidas de seguridad y control, especialmente en 10s 
casos de posibles consecuencias negativas, provocadas par el uso indebido 
de 10s insumos para uso pecuario y por las enfermedades zooniticas con 
la Secretaria de Salud. 

ARTICULO 203.- En todo 10 que se refiere a productos de origen 
para consumo humano, el SENASA, a traves del Departamento de 
Inspeccibn, Certificacion e Inocuidad de 10s productos de Origen Animal 
y Vegetal, mantendra mecanismos efectivos de cooperacion y coordinaci6n 
con la Direccion de Control de Alimentos de la Secretaria de Salud, como 
10 tipifica el Articulo 32 de la Ley Fito Zoosanitaria y en concordancia 
con el Articulo 238 del Codigo de Salud. 

TITULO SEPTIMO 

DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 204.- Las violaciones a las disposiciones establecidas 
en el presente Reglamento y demas Resoluciones y manuales que de t l  se 
deriven serin tipificadas y sancionadas administrativamente par la 

Secretaria de Estado en 10s Despachos de Agricultura y Ganaderia a traves 
de 10s diferentes Reglamentos que manejan las Subdirecciones Tecnicas 

de Salud Animal y Sanidad Vegetal, del Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (SENASA), sin perjuicio de las penas que correspondan 
cuando sean constitutivas de delito. 

TITULO OCTAVO 

DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 205.- El SENASA elaboraraManuales TCcnicos entodas 
las areas de importancia zoosanitaria tales como Epidemiologia, 
Cuarentena Animal, Vigilancia Epidemiol6gica, inspeccion de productos 
de origen animal y vegetal, registro de productos veterinarios e insumos 
para uso animal o veeetal, asi como otras de inter& zoosanitario. 

ARTICULO 206 - En todo lo que se refiere a la sanidad de 10s 
productos de origen an~mal para consumo humano, el SENASA, a naves 
de SIOPOA, desar~ollari mecanlsmos efect~vos de coope~aclon y 
coord1naci6n con la Dlrecc16n de Control de Ahmentos de la Secretaria 
de Salud, como lo tlpifica el Articulo 32 de la Ley Flto Zoosan~tar~a y en 
concordanc~a con el articulo 238 del C6d1go de Salud 

ARTICULO 207.- Las Normas y Convenlos Internac~onales 
ratlficados por Honduras enmaterla de la fitozoosan~dad se apllcarin como 
complemento a este Reglamento General del SENASA en las 
especificac~ones no contempladas en el presente. 

ARTICULO 208.- En 10s casos no previstos en cste Reglamento se 
aplicaran las leyes administrativas vigentes en el pais. 

ARTICULO 209.- EL presente Reglamento entrari en vigencia a yaair 
de la fecha de publlcaci6n en el Diario Oficial "LA GACETA". 

2- Hacer las transcripciones de ley. 

COMUNIQUESE: 

CARLOS ROBERTO FLORES F. 

Presidente Constitucionl de la Republics 

ING. MIGUEL ANGEL RONILLA 

Secretario de Estado en 10s Despachos 
de Agricultura y Ganaderia por ley 




