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SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL
DIRECCION GENERAL
DIRECTRIZ SENASA-DG-D002-2021
CONSIDERANDO
I.- Que de conformidad con el inciso b) del artículo 5 de la Ley 8495 Ley del Servicio Nacional de Salud
Animal (SENASA), es competencia de dicho Servicio: “Administrar, planificar, dirigir y tomar las
medidas veterinarias o sanitarias pertinentes sobre el control de la seguridad e inocuidad de los
productos y subproductos de origen animal, en las etapas de captura, producción, industrialización y
comercialización, considerando aditivos alimentarios, residuos de medicamentos veterinarios,
plaguicidas y otros contaminantes químicos, biológicos o de origen biotecnológico.”
II.- Que la Laringotraqueitis Infecciosa Aviar es una enfermedad respiratoria aguda causada por un
herpes virus alfa, caracterizada por dificultad respiratoria, tos, estertores, lagrimeo, conjuntivitis,
traqueitis edematosa, hemorrágica. La enfermedad es de distribución mundial, causando problemas
en la producción comercial de huevos y a la producción de pollos de engorde.
III.- Que mediante la Directriz SENASA N° DG-D01-2008 de los 24 días del mes de marzo del año 2008
y publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 91 del 13 de mayo de 2008, se creó un programa de
vacunación contra Laringotraqueitis Infecciosa Aviar (LTI) como complemento a otras medidas
aplicadas, para controlar y prevenir la enfermedad en las explotaciones avícolas de Costa Rica.
IV.- Que el virus Laringotraqueitis Infecciosa Aviar (LTI) ya ha sido identificado por el Dirección
Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios (LANASEVE) en gran parte del país, por lo que se
reporta ante la OIE como una enfermedad endémica a nivel nacional.
V.- Que actualmente, las plantas de incubación que exportan a Nicaragua, tienen prohibido el aplicar
las vacunas recombinantes dentro de las instalaciones de la planta.
VI.- Que adicionalmente, las plantas de incubación no cobran ni trasladan al productor el costo de la
vacuna en el precio final de la pollita de huevo comercial, a menos que el productor solicite dicha
vacunación.
VII.- Que en las plantas de incubación no existe la figura de Regente, establecido en el inciso j del
numeral 3 de dicha Directriz. Así mismo, el médico veterinario de las plantas de incubación no puede
asumir responsabilidad de las vacunas que son aplicadas fuera de las instalaciones de la planta.
VIII- Que por todo lo anterior resulta necesario derogar la Directriz SENASA N° DG-D01-2008, a los
efectos de consolidar nuevos lineamientos que permitan regular el uso de vacunas recombinantes
para el control de la Laringotraqueitis infecciosa aviar.
Por tanto,
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EL DIRECTOR GENERAL
DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Emite la siguiente Directriz;
Artículo 1°- Deróguese la Directriz SENASA N° DG-D01-2008 de los 24 días del mes de marzo del año
2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 91 del 13 de mayo de 2008, mediante la cual se creó
un programa de vacunación contra Laringotraqueitis Infecciosa Aviar (LTI) como complemento a
otras medidas aplicadas, para controlar y prevenir la enfermedad en las explotaciones avícolas de
Costa Rica.
Artículo 2°- Rige a partir de su adopción. Publíquese en la Página Web del Servicio Nacional de Salud
Animal.
Artículo 3°- Notifíquese a la Cámara Nacional de Avicultura (CANAVI) para lo cual se encarga al
Programa de Salud Aviar del Servicio Nacional de Salud Animal.
Dada en Barreal de Ulloa, Heredia, a las quince horas del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno.

digitalmente por
GERMAN ROJAS Firmado
GERMAN ROJAS HIDALGO
HIDALGO (FIRMA) (FIRMA)
Fecha: 2021.03.19 07:52:04 -06'00'

Dr. GERMAN ROJAS HIDALGO
DIRECTOR GENERAL
SENASA

DAJ/IZM

Ministerio de Agricultura y Ganadería • Servicio Nacional de Salud Animal

