Actividades de prevención y mitigación del SENASA frente al FEN
(Fenómeno del Niño)” 2015 -2016

1.

Antecedentes

Luego de la publicación del DS. N° 045-2015-PCM del 05 de julio, donde se decreta el
estado de emergencia en 14 Regiones administrativas1, por los probable efectos del FEN
2015-16. El SENASA diseña un plan de acción, donde prioriza actividades inherentes a las
funciones de la entidad con la finalidad de prevenir, las probables apariciones de plagas
emergentes, producto de las anomalías climáticas que activarían la irrupción de plagas y
enfermedades.
El SENASA como Autoridad Nacional en Sanidad Agraria tiene como atribución evitar la
introducción y difusión de plagas y enfermedades de importancia económica que no existe
en el país entre los cultivos y crianzas. Lo realiza través de un sistema de vigilancia fito y
zoosanitaria permanente en campo en plantas, animales y productos vegetales y otros
artículos reglamentados que podrían transportar plagas no presentes en nuestro territorio.
Por otro lado, la entidad realiza el control de plagas y enfermedades presentes mediante el
manejo integrado de plagas y vacunación en especies de mayor importancia económica y/o
seguridad alimentaria. Asimismo, otra de las competencias de la entidad, es la vigilancia en
materia de inocuidad de alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario
destinados al consumo humano y piensos de producción nacional o extranjera2.
Tales actividades permanentes realizadas por SENASA, se potencializaron al ser inminente
El Niño costero según en ENFEN3, el cuál pronosticaba lluvias muy fuertes entre los meses
de febrero y marzo en la zona nor occidental. Y por otro lado, mencionaba que en la zona
andina se esperaba lluvias deficitarias asociadas al FEN.
Objetivo
El presente informe describe las actividades de prevención y mitigación ejecutadas por el
SENASA, en el periodo (agosto 2015 a marzo del 2016), para enfrentar el FEN, en las 20
Direcciones ejecutivas priorizadas. Asimismo, se menciona las áreas de los cultivos
protegidos de las plagas, las especies de animales inmunizadas contra las enfermedades, el
número de beneficiados alcanzados, capacitaciones e inspecciones a establecimientos para
la protección de la inocuidad de productos agrarios no procesados y por último las pérdidas
evitadas al Valor Bruto de la Producción agrícola y pecuaria en cada cultivo y/o especie
animal priorizado en las actividades ejecutas por el SENASA para contrarrestar los efectos
del FEN.

1

En el DS Nº 045 se incluye solo 14 Regiones (Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque,
Lima, Piura, Puno, San Martín, y Tumbes. Asimismo, el SENASA por antecedentes de los FEN´s (82-83 y 97-98) y riesgo sanitario
adicionó las Regiones de Ayacucho, Huancavelica, Moquegua, Tacna, Apurímac y Pasco.
2
Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria (DS. Nº 004-2011-AG.)
3
Último informe del ENFEN 003 – 2016. https://www.dhn.mil.pe/comunicado_oficial_extraorfinario_enfen

2.

ACCIONES EJECUTADAS (Desde 01 Agosto 2015 al 30 marzo 2016)

Al 30 de marzo del presente año, el SENASA viene ejecutando en su plan acción FEN
2015-2016, las siguientes actividades relacionadas directamente con la prevención y
mitigación de los efectos del FEN.
SANIDAD VEGETAL
Vigilancia de Plagas Presentes
Entre todas las actividades referidas a la vigilancia de plagas presentes se llegó a coberturar
39,767 hectáreas, beneficiando a 17,143 agricultores, en el período analizado.
Entre las principales actividades ejecutadas se ubica la plaga de la langosta, alcanzando
prospeccionar, 25,395 hectáreas, siguiéndole la evaluación de la plaga en roedores con 6,502
ha. Luego las plagas asociadas al cultivo de cafeto con 6,051 hectáreas de avance y por
último, se ubican las evaluaciones de las plagas emergentes llegando a vigilar 1,443
hectáreas. El monto de pérdida evitada estimada al Valor Bruto de la Producción (VBP año
2014) por la no incidencia de las plagas vigiladas asociados a los cultivos4 y regiones
priorizadas alcanzó S/.2,194,645.7 millones 5.
Vigilancia de Plagas Ausentes
La principal plaga monitoreada fue el Huanglongbing (HLB) o la plaga del dragón amarillo6,
en donde se ha logrado monitorear en 8,102 hectáreas. Asimismo, fue el departamento de
Junín donde se coberturó la mayor área con 1,973 ha, Tumbes le sigue con 1,312 ha, Lima
con 1,231 ha. y Piura con 1,102 ha. En general, con el status del país por la ausencia de la
plaga y su vector, se viene protegiendo 37,865 hectáreas7 de cítricos en los 20 regiones
consideradas en el FEN y beneficiando a 16,281 productores8. Asimismo, la perdida evitada
estimada en el año 2014 para VBP alcanzó S/.945,469.8 millones.
Por otro lado, se protegió el territorio Nacional contra la plaga de tecia solanivora o polilla
guatemalteca de la papa, realizando 12,240 servicios en trampas estratégicamente ubicadas
en el país. Asimismo, las regiones con mayor avance son Cajamarca y Piura con 4,046 y
3,937 servicios realizados respectivamente. A nivel global, con la ausencia de la plaga se
viene protegiendo 337,053 hectáreas9 de papa en los 20 regiones consideradas en el FEN y
beneficiando a 649,207 papicultores a nivel nacional10. Asimismo, se estimó una perdida
evitada en el VBP del 2014 de S/.1 077,746.2 millones.

4
5

Los cultivos asociados a las plagas monitoreadas son el maíz choclo, amiláceo y morado, arroz, café y plátano.
Se parte del presupuesto de que se presentara la plaga mermaría como máximo un 35% de la producción.

6

Huanglongbing, enfermedad de los cítricos causada por la bacteria Candidatus Liberibacter spp., que afecta especies de la familia
Rutaceae (entre ellas, los cítricos y la limonaria, jazmín o mirto (Murraya paniculata) y que es transmitida por los insectos psílidos
Diaphorina citri y Trioza erytreae. También es conocida como greening, enverdecimiento de los cítricos o dragón amarillo.
Extraído de FAO, Tania Santivañez, Resumen Ejecutivo del Plan de Acción Nacional Marco para la Gestión Regional del HLB en el
Perú, 2010 Versión Escenario I “Ausencia del HLB y del vector” / N° 1.0
7

Fuente IV CENAGRO 2012- INEI
Idem.
9
Fuente IV CENAGRO 2012- INEI
10
Idem.
8

Control Integrado de plagas (MIP)11
En el control integrado de plagas, se trabajaron 323,376 hectáreas y entre las actividades con
mayor avance se ubica el control integrado en la plaga de moscas de la fruta, seguido por el
control en plagas en cafeto con 4,281 ha. y la plaga en roedores con 2,320 hectáreas.
Por otro lado, las regiones con mayores avances fueron Lima con 145,644 ha., seguido por
La libertad con 88,793 ha., y la región de Ancash con 67,603 hectáreas. Asimismo, en
general se vieron beneficiados 114,991 productores.
Capacitación en Sanidad vegetal
Las capacitaciones realizadas bajo la metodología de las ECAS, en las actividades del
manejo del plátano, plagas emergentes y control de roedores, llegó a beneficiar a 6,445
productores, ubicados mayormente en Arequipa (1,104), Ica (909), Tumbes (877), Cusco
(852) y Junín con 798 personas capacitadas.
SANIDAD ANIMAL
Vigilancia Epidemiológica
La actividad importante y priorizada contra el FEN es la Vigilancia epidemiológica pasiva12,
mediante la meta inspecciones realizadas. En el período analizado (01 agosto 2015 al 30 de
marzo 2016), se presenta un avance de 7,444 inspecciones. Asimismo, las Regiones con
mayor aporte al avance, se localizan en las Regiones de Tumbes e Ica con 3,217 y 2,169
inspecciones respectivamente. Asimismo, se vieron beneficiados 4,732 ganaderos.
Prevención de enfermedades
Los avances en inmunización del ganado bovino llegaron a 780,937 vacunaciones
protegiendo a la población vacuna contra la fiebre aftosa, rabia 13, carbunco sintomático y
ántrax14. Asimismo, las regiones que mayor aportaron en el avance fueron: Piura con
169,130 vacunaciones, Lima con 115,541 vacunaciones, Lambayeque con 91,065

11 El MIP. Tal estrategia se realiza para la reducción o eliminación de las plagas, usando diferentes métodos de control

como acciones culturales, físicas, mecánicas, biológicas, genéticos, autocida, biosida, legales y en última opción el control
químico. El MIP se desarrolla en base a Escuelas de campo (ECAS), es una metodología de capacitación vivencial en la
cual un número de 20 a 25 agricultores se reúnen periódicamente para intercambiar experiencias utilizando el campo como
recurso de aprendizaje en donde se observa, se analiza, se discute y se toman las decisiones adecuadas en el Manejo del
cultivo (Manejo Integrado). Tal escuela se caracteriza por incluir en el proceso de aprendizaje a los agricultores; la toma de
decisiones en la gestión de la tierra y del agua; mediante la observación, el análisis y la adopción e incorporación de nuevas
ideas en campo. Asimismo, las ECAS, más que una metodología, es un modelo alternativo de formación y organización
para el desarrollo de las capacidades de los agricultores. Extraído del documento Guía metodológica de Escuelas de campo
en Cacao-Piura. Proyecto Norte emprendedor, 2012.
12

Vigilancia realizada en base a las notificaciones (denuncias) efectuadas por los ganaderos de la ocurrencia o sospechas de animales
enfermos.
13
Tiene como trasmisor a los murciélagos focalizados en la región selva preferentemente.
14
El Antrax es una enfermedad que tiene la característica de ser zoonótica.

vacunaciones y Cajamarca con 87,089 vacunaciones en bovinos. Asimismo, al controlar las
enfermedades en los bovinos se estimó evitar una pérdida de 66,165,861 millones de soles15.
Por otro lado, en la enfermedad de Newcastle se protegió mediante la vacunación a 990,787
aves, destacando las regiones con mayor cobertura, como la región Lima con 333,226 aves
protegidas, La Libertad con 231,842 y Arequipa con 102,014 vacunaciones en Newcastle en
los ocho meses de ejecución.
La vacunación contra la brucelosis caprina alcanzó a 11,989 animales, destacando las
coberturas en la sierra y costa de los departamentos de Lima (7,410 vacunaciones) y Ancash
(11,989 vacunaciones). Con respecto a las vacunaciones contra la cólera porcina se avanzó
con 594,576 inmunizaciones entre agosto y diciembre del 201516, destacando las regiones de
Lima, Lambayeque y Piura con 187,785, 57,942 y 36,078 inmunizaciones respectivamente.
Por otro lado, los ganaderos beneficiados en tales campañas llegaron a 199,797 personas.
Capacitación en Sanidad animal
Las capacitaciones realizadas en las actividades programadas, llegó a beneficiar a 11,201
ganaderos, ubicados mayormente en las Regiones de Lima (1,942 capacitados),
Lambayeque, (1,372 capacitados), La Libertad (1,311 capacitados) y Puno (1,290
capacitados).
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
El SENASA con la finalidad garantizar la inocuidad de los alimentos agropecuarios de
producción y procesamiento primario y piensos con el propósito de proteger la vida y la
salud de las personas17, se realizaron las siguientes actividades.
1. Supervisión e Inspección a establecimientos que ofertan productos primarios,
piensos e insumos agrícolas, pecuarios y orgánicos.
En el periodo (01 de agosto 2015 al 30 marzo 2016), se avanzó con supervisar 2,842
establecimientos que representan un 80.2% de la meta programada. Por otro lado, el mayor
avance se realizó en los departamentos de Puno con 994, Lambayeque con 468 y Arequipa
con 357 supervisiones.
2. Capacitación en Buenas Prácticas agrícolas, ganaderas o pecuarias, avícolas y
apícolas y de producción e Higiene.
En el período analizado se logró capacitar a 11,991 actores en la cadena agroalimentaria, que
representaron un 68.0% del avance. Por otro lado, el mayor avance se realizó en los
departamentos de Piura con 1,676, Puno con 1,504 y Apurímac con 1,173 actores
capacitados respectivamente.
15

MINAGRI, SENASA – OPDI, La Sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria: antecedentes, situación y perspectivas,
La Molina, Agosto 2015.
16
Las vacunaciones contra cólera porcina solo se incluyen para el FEN el 2015.
17 Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria (Decreto supremo Nº 004-2011-AG).

Resumen del desempeño físico
Agrupando las acciones por componente de las programadas para prevenir y mitigar los
efectos del FEN (agosto 2015 a marzo del 2016) en sanidad vegetal, encontramos que hasta
el cierre del presente informe se ha logrado monitorear y/o controlar plagas en 371.2 mil
hectáreas, que representa un 89.5% de avance con respecto a lo programado (ver cuadro 1).
Asimismo, para en el componente de Sanidad pecuaria se han inmunizado contra aftosa,
ántrax, carbunco, brucelosis, rabia, newcastle y cólera porcina alrededor de 2.4 millones de
animales entre vacunos, caprinos, aves y porcinos, que representan un 55.3% de lo
planificado (ver cuadro 1). Por último en capacitación, para el mismo periodo, se ha logrado
sensibilizar sobre temas fito, zoosanitarios e Inocuidad agroalimentaria, para la prevención y
mitigación de los efectos del FEN 2015-2016 a 29.5 mil productores y/o ganaderos que
representa el 69.7% de avance (ver cuadro 1). Por otro lado, en el gráfico 1 del anexo se
observa el desempeño de las metas de cada componente por mes del período analizado.
Gráfico 1
Metas fisicas ejecutadas por mes y componente
FEN 2015 - 2016
(período 01 agosto 2015 al 30 marzo 2016)
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Ejecución Presupuestal (costo de las acciones)
Periodo agosto del 2015 a marzo del 2016
El costo programado para el presente período asciende a cerca de 33.6 millones, llegando a
ejecutarse hasta el 30 de marzo del 2016, un 85.9% de la meta programada (cerca de 28.7
millones), tal como se observa en el cuadro 1. Por otro lado, las mayores inversiones se
localizaron en los departamentos de Lima, La Libertad, Ancash y Arequipa que suman el
66.9% del financiamiento de las actividades del FEN 2015 – 2016 (ver gráfico 2). Por otro
lado, el grafico 3 nos muestra que la ejecución presupuestal tuvo sus mayores pícos en los
meses de febrero del 2016 y noviembre y diciembre del 2015, juntos llegan al 59.4% del
total ejecutado.
Cuadro 1
PLAN DE ACCION PREVENTIVA CONTRA EL FENOMENO DEL NIÑO: AÑO 2015-2016
EJECUCION DE METAS FISICAS Y PRESUPUESTO (al 30 de marzo 2016)
CONSOLIDADO POR COMPONENTE
Meta fisica
Componente

Unidad de
medida

Programado

Presupuesto

Acumulado
Acumulado
(agosto 2015 - Marzo
(agosto 2015 - Marzo
Programación
2016)
2016)
1/
Total

%

Total

%

Sanidad Vegetal: Vigilancia o control en
Plagas

Hectáreas

414 681

371 246

89,5

22 929 360

21 973 329

95,8

Sanidad Animal: Vacunación en crianzas
de animales

Animales

4 296 684

2 378 022

55,3

6 662 041

3 975 379

59,7

Inocuidad Agroalimentaria:. Capacitación
en Temas Fitosanitario, Zoosanitario e
Inocuidad.

Personas

42 298

29 489

69,7

3 767 878

2 718 404

72,1

33 359 279

28 667 113

85,9

Total

Fuente: OPDI - SENASA
1/ Costo de las actividades priorizadas por el FEN 2015. Desde octubre se viene cargando la ejecución presupuestal en metas
especificas para la prevención del FEN 2015 con un techo de : S/.4´987,717, llegando a ejecutar S/. 6´012,922 al 31 de Diciembre
Actualizado al 04 de Abril 2016

Gráfico 2
Ejecución presupuestal FEN 2016
(01 agosto 2015 al 30 marzo 2016)
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Gráfico 3
Presupuesto ejecutado por meses
FEN 2015 - 2016
(período 01 agosto 2015 al 30 marzo 2016)
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Regiones y Programas priorizados por el SENASA para Mitigar efectos del FEN 2015 2016

Regiones y Programas priorizados por el SENASA para Mitigar efectos del FEN 2015 2016

Sanidad Vegetal

Sanidad Animal e Inocuidad Agroalimentaria

Leyenda

Leyenda

LANGOSTA
CAFE

VIG.ZOO

PLATANO

NEWCASTLE

AÑUBLO

RABIA

ROEDOR

B.CAPRINA

PREDIOS
HLB
TECIA
MOSCA

CARBUNCO
PORCINO
INOCUIDAD
ANTRAX
AFTOSA

Fuente: OPDI - SENASA

