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Editorial

Juan Manuel Benites Ramos
Ministro de Agricultura y Riego

Amigos productores y actores del sistema agrario del país

Como responsable del sector agrario, es un placer para mí dar cordial bienvenida a la 
primera edición del Boletín Informativo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – 
SENASA, organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Agricultura 
y Riego - MINAGRI.

A través del SENASA, aspiramos como país, contar con productos agrarios sanos, 
inocuos y de calidad para el Perú y el Mundo. Esto es posible, gracias al esfuerzo 
dedicado, comprometido y técnico de la autoridad en materia de sanidad agraria e 
inocuidad de alimentos agropecuarios. Este esfuerzo requiere necesariamente el 
decidido apoyo y participación de todos los actores del sistema agrario: pequeños y 
medianos productores, comerciantes, transportistas, exportadores, autoridades 
locales y regionales; para juntos lograr los objetivos, metas, actividades y proyectos 
que el país se ha planteado, en el marco de la visión expresada líneas arriba.

Esta publicación, tiene el propósito de convertirse en una herramienta de consulta y 
referencia para crear una red de intercambio y sensibilización, sobre aspectos 
sanitarios y fitosanitarios y su interrelación con los factores de la producción 
agropecuaria.

Esperamos motivar la atención de todos los sectores, que directa o indirectamente se 
encuentran relacionados con la agricultura de nuestro país.

Los invito a participar activamente enviando sus contribuciones, las cuales harán de 
este Boletín un instrumento de intercambio de información y experiencia en beneficio 
de técnicos, productores, exportadores, consumidores y toda persona que interviene 
en el sistema agrario de nuestro país.
 
Gracias
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Dirección de Sanidad Vegetal

Palta Hass no es afectada por las Moscas
de la Fruta concluye estudio científico

Reunión de trabajo Perú – China para el acceso de palta Hass.

Trabajo de 
investigación 
realizado por SENASA 
contribuye a la 
apertura del mercado 
norteamericano de la 
palta Hass sin que sea 
necesaria la ejecución 
de un tratamiento 
cuarentenario contra 
la plaga “Moscas de la 
Fruta”

Las “moscas de la fruta” constitu-
yen una de las principales plagas 
que restringen el acceso de frutas 
y verduras frescas a mercados 
internacionales, por lo que los 
países importadores aplican medi-
das fitosanitarias muy rigurosas 
para mitigar el riesgo del ingreso 
de esta plaga. El cumplimiento de 
estas medidas pueden ocasionar 
desde no poder exportar nuestra 
producción hasta implementar 
medidas en campo, proceso y 
transporte que encarecen la 
exportación y restan competitivi-
dad a nuestro país.

Durante décadas la “palta hass” 
(Persea americana var. Hass) era 
considerada como hospedante de 
las “moscas de la fruta”, lo que 
implicaba la aplicación de medi-
das fitosanitarias muy exigentes 
para su ingreso a la mayoría de los 
principales mercados de importa-
ción. Perú como país productor de 

este fruto no escapaba a la aplica-
ción de estas medidas fitosanita-
rias impuestas por países libres de 
esta plaga, a pesar de haber 
demostrado durante años de 
muestreo oficial que los frutos en 
campo no eran infestados por 
ésta, por tanto, se decidió deter-
minar científicamente que la palta 
Hass es un no hospedante de las 
“moscas de la fruta” Ceratitis capi-
tata y Anastrepha fraterculus y 
acceder al mercado norteamerica-
no y otros de alto  interés para el 
sector exportador. Este trabajo 
tomó más de 5 años, tres de inter-
cambio de información, redacción 
y aprobación conjunta con la 
Autoridad Fitosanitaria de los 
EEUU (APHIS) del protocolo de 
investigación y dos años de desa-
rrollo de investigación en campo, 
trabajo basado en el muestreo de 
frutos comerciales de campo y 
empacadora, infestación forzada 
bajo condiciones seminaturales en 

jaulas y mangas; concluyéndose 
que la palta Hass comercial, no es 
infestado por mosca de la fruta, 
debido a su capacidad natural de 
no ser afectada.

Este trabajo de investigación, fue 
posible gracias al esfuerzo del 
sector privado representado por 
PROHASS y el SENASA,  contribu-
yendo a la apertura del mercado 
norteamericano de la palta Hass 
sin que sea necesaria la ejecución 
de un tratamiento cuarentenario 
contra esta plaga, ni la necesidad 
de que la producción provenga de 
áreas libres. Este trabajo de alto 
valor científico aceptado para su 
aplicación en Perú y EEUU, viene 
siendo la base técnica para abrir 
nuevos mercados de exportación, 
como son el reciente caso de la 
exportación a Chile y las negocia-
ciones que se vienen desarrollan-
do con Japón, China y la India.
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Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria

Fortaleciendo el manejo integrado para
la producción de quinua nacional

SENASA abriendo nuevos mercados para la exportación de quinua peruana.

Existen más de 50 
mercados 
internacionales para 
la exportación de la 
quinua peruana y 
SENASA continuará 
gestionando el acceso 
fitosanitario a nuevos 
países para este 
alimento milenario.

Actualmente las áreas sembradas, 
el rendimiento y la producción de 
quinua en nuestro país se han 
incrementado significativamente, 
superando a Bolivia, nuestro más 
cercano competidor; por el impul-
so y demanda de los mercados 
internacionales ante un alimento 
de alto valor nutricional y protéico, 
convirtiéndose en una excelente 
oportunidad para nuestros agri-
cultores de la sierra y costa de 
nuestro país, en mejora de su bien-
estar y calidad de vida.

Esta situación ha ocasionado la 
siembra intensiva de quinua en 
áreas no habituales para este culti-

vo, con la consecuente aparición 
de plagas (insectos, hongos) que 
afectan su rendimiento y obliga a 
los productores al uso de plaguici-
das químicos para su control, 
cuyos residuos son detectados 
durante la inspección y control 
sanitario por las Autoridades 
Oficiales de los países importado-
res y el rechazo de lotes de quinua 
exportados al exceder los límites 
máximos de residuos establecidos.

Bajo estas circunstancias y en 
vista de que se evidencia el riesgo  
en mantener los mercados de 
exportación para la quinua perua-
na; el SENASA ha iniciado un Plan
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de trabajo en este cultivo que com-
prende las diferentes actividades 
desde el campo hasta el destino final.

Dentro de estas acciones se inclu-
yen acciones de divulgación y 
capacitación  para que los agricul-
tores implementen las medidas de 
control basados en el manejo inte-
grado de plagas, asimismo se ha 
intensificado la vigilancia de 
plagas en las principales áreas de 
producción,  y recomendando la 
aplicación de métodos de control 
que permitan la reducción en el 
uso de plaguicidas químicos o la 
mejor aplicación de los mismos.

Asimismo, se han realizado coor-
dinaciones y logrado compromi-
sos con los titulares de registros 
de las empresas de plaguicidas 
para ampliar la gama de éstos 
oficialmente registrados, contán-
dose a la fecha con 11 registros de 
plaguicidas, para el control del 
“mildiu” (Peronospora farinosa) y 
otros 02 para insectos comedores 
de hojas. Como alternativa al con-
trol químico, se están culminando 
y revalidando bajo condiciones de 
campo en Arequipa, Ayacucho, 
Puno y Lambayeque, ensayos con 
controladores biológicos donde se 
han obtenido buenos resultados 
en otros cultivos.

Por otro lado, se ha intensificado 
con el monitoreo oficial en granos 
de quinua de residuos de plaguici-
das, metales pesados, micotoxinas 
y agentes microbiológicos en las 
regiones de Puno, Cusco, Arequipa, 
Ayacucho, Junín, Huancavelica, 
Apurímac, Lambayeque, Piura y La 
Libertad, que permitirá zonificar las 
áreas de producción e implementar 
acciones de vigilancia, control y 
capacitación a los productores, 
procesadores y exportadores.

En el aspecto de capacitación, 
SENASA viene elaborando una 
cartilla técnica divulgativa que 
será distribuida a nivel de todas las 
áreas de producción de quinua, 
donde se recomienda al agricultor, 
procesador, acopiador y exporta-
dor de quinua, sobre la aplicación 
de medidas para el manejo sanita-
rio y fitosanitario del cultivo de la 
quinua. Tambien se está culminan-
do la Guía de Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) en Quinua, desta-
cando el manejo integrado de 
plagas y el uso y manejo adecua-
do y racional de los plaguicidas.

Dentro de esta estrategia desple-
gada para fortalecer el rol de 
Estado en este cultivo, el SENASA 
mantiene coordinaciones directas 
con funcionarios de la Agencia de 

Alimentos y Drogas (FDA, por sus 
siglas en inglés) y la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA) de 
EE.UU. sobre los envíos de quinua; 
estando próxima la visita a nuestro 
país del director regional para 
América Latina de la FDA, para 
tratar temas relacionados a la 
inocuidad de los alimentos que se 
exportan a los EE.UU. y acciones 
conjuntas entre ambas instituciones.

Existen más de 50 mercados inter-
nacionales abiertos (EE.UU, Unión 
Europea, Asia y Medio Oriente) 
para la exportación de la quinua 
peruana y SENASA continuará 
gestionando el acceso fitosanitario 
a nuevos países para este alimento 
milenario. La exportación de la 
quinua a estos mercados y a los 
nuevos no debe detenerse y, en 
gran parte depende de las medidas 
preventivas y correctivas que 
implementen los agricultores, 
acopiadores, procesadores y 
exportadores para lograr que la 
quinua peruana se mantenga en 
estos mercados internacionales, 
permitiendo el desarrollo inclusivo, 
social y económico de familias y 
comunidades campesinas de diver-
sas regiones de nuestro país; en 
donde el Estado cumple su rol de 
aliado estratégico para el desarrollo 
agrario y la seguridad alimentaria.

Análisis de muestras de quinua en el laboratorio de SENASA.

En el aspecto de 
capacitación, SENASA 

ejecuta actividades 
para el desarrollo de 

la Guía de Buenas 
Prácticas Agrícolas 

(BPA) en Quinua
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Dirección de Sanidad Animal

SENASA controla presencia de Salmonella
en granjas avícolas tecnificadas

La salmonelosis es una de las principales enfermedades transmitidas por los alimentos.

Salmonella.

Para el estudio se 
monitorearon granjas 
avícolas de 323 
empresas 
empadronadas en el 
SENASA.  De las 550 
granjas avícolas 
muestreadas en el 
estudio 162 dieron 
positivo a Salmonella, 
estimándose una 
prevalencia del 
29.78%
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La Salmonelosis ocasionada por 
microorganismos del género 
Salmonella es reconocida como una 
de las principales enfermedades 
transmitidas por los alimentos en 
todo el mundo, siendo un problema 
para la inocuidad de los alimentos y 
por ende la salud pública por su 
elevada morbilidad y sobre todo 
por la dificultad de controlar las 
numerosas fuentes de infección.

La expansión de la industria avíco-
la ha mejorado el suministro de 
alimentos de origen animal en 
todo el mundo lo que ha conlleva-
do a una creciente importancia del 
control y vigilancia de esta infec-
ción, motivada por el lugar que las 
aves y los productos avícolas 
representan en la cadena alimenti-
cia de la población humana, pues 
existen factores inherentes a su 
desarrollo que favorecen la infec-
ción, instalación y propagación de 
esta enfermedad.

La importancia en términos eco-
nómicos, de las infecciones produ-
cidas por Salmonella en las aves 
de corral, radica en la posibilidad 
de ocasionar pérdidas significati-
vas que impactan en los costos del 
avicultor, en los ingresos y produc-
tividad si se produjese una intoxi-
cación alimentaria humana y dificul-
tades en el comercio internacional.  

El estudio se ejecutó en todo el 
territorio nacional teniendo como 
marco una población de 1254 
granjas avícolas tecnificadas 
distribuidas en función al tipo de 
explotación: 756 granjas de carne, 
363 granjas de postura comercial 
y 135 granjas de reproductores en 
16 regiones del país. 

Fue diseñado de manera transver-
sal con la finalidad de lograr 
estimar la prevalencia de granjas 

avícolas con diagnóstico positivo 
a Salmonella; se muestrearon 550 
granjas asumiendo una prevalen-
cia mínima esperada del 35% con 
un grado de confianza del 95% y 
una precisión del 3%. 

Para el estudio se monitorearon 
granjas avícolas de 323 empresas 
empadronadas en el SENASA.  De 
las 550 granjas avícolas muestrea-
das en el estudio 162 dieron positi-
vo a Salmonella, estimándose una 
prevalencia del 29.78%  ( + - ) 2.89. 
Se encontró que las Regiones con 
mayor número de granjas positivas 
a Salmonella son Pasco (66.66%), 
Piura (66.66%) y San Martín 
(41.66%) y las Regiones con menor 
número de granjas positivas fueron 
Loreto (8.33%), Lambayeque 
(13.04%) y Ucayali (13.33%),  tenien-
do en cuenta la densidad poblacio-
nal y el tamaño muestral colectado, 
las Regiones con mayor prevalencia 
son La Libertad y San Martín.
   
De los resultados hallados, es 
pertinente indicar que solo se 
encontraron serotipos de Salmo-
nellas conocidas usualmente 
como paratíficas o móviles, de los 
que generalmente de los más de 
2,500 serotipos de  Salmonella  sp. 
identificados, sólo una pequeña 
proporción (aproximadamente el 
10%) son comunes en la produc-
ción  avícola.  De los resultados del 
presente estudio posiblemente 
exista  una  importante  relación  
epidemiológica  entre  los  produc-
tos avícolas y las infecciones en 
humanos, ya que muchos de los 
serotipos encontrados en huma-
nos (como S. typhimurium y S. 
enteritidis) son comunes encon-
trados en la producción avícola, 
por lo que el control sanitario de 
los trabajadores en granjas podría 
influenciar en la presencia de estas 
variedades de Salmonella.

Regiones con mayor y menor
porcentaje de granjas con Salmonella

Pasco - 66.66%

Piura - 66.66%

San Martín  - 41.66% 

Ucayali - 13.33%

Lambayeque - 13.04%

Loreto - 8.33%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Mayor información:
http://goo.gl/ioyne4
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Dirección de Sanidad Vegetal

Importancia del Control Biológico
de Plagas en la Agricultura Peruana

Chinche alimentándose de larva de lepidóptero.

Coccinélido alimentándose de huevos de pulgones.

La aplicación del 
Control Biológico en 
el país, ha permitido 
la reducción de 
pérdidas de la 
producción agrícola, 
la reducción en los 
costos para el control 
de plagas y la 
reducción o 
eliminación de los 
daños a la salud de las 
personas.
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El Control Biológico utiliza enemi-
gos naturales (predadores, parasi-
toides, entomopatógenos y anta-
gonistas) para controlar las pobla-
ciones de plagas que producen 
daño a las plantas. Este método 
evita la resistencia de las plagas y 
una vez instalado en campo el 
control será permanente, teniendo 
como beneficio adicional la reduc-
ción de costos por el control, 
además de evitar la aparición o 
resurgencia de plagas secundarias 
y no contamina el medio ambiente.

El empleo de controladores bioló-
gicos se puede hacer de tres 
formas, la primera es de conserva-
ción de la fauna benéfica, evitando 
manejos inadecuados en los agro-
ecosistemas y propiciando la con-
servación de las especies nativas o 
naturalizadas; la segunda es 
inoculativa o control biológico 
clásico que consiste en colonizar 
nuevas especies en cultivos donde 
no existían antes o han sido elimi-
nados por un mal manejo y la 
tercera es el método inundativo, 
que consiste en la liberación de 
especies benéficas en cantidades 
importantes por hectárea en el 
momento oportuno para que 
ejerza control de las plagas en 
busca del equilibrio de los agro-
ecosistemas.

Los éxitos alcanzados por el 
SENASA utilizando estas especies 
han logrado incrementar las áreas 
atendidas con control biológico. 
En el año 1998 de 10,000 hectá-
reas atendidas a la fecha tenemos 
cientos de miles de hectáreas que 
aplican este método. Se han hecho 
estudios sobre el ahorro que 
genera el control biológico frente 
al químico, llegando a niveles de 
54.8 %. Sumado a este ahorro eco-
nómico hay que añadir el costo 
evitado por no tener que controlar 

plagas secundarias que normal-
mente se presentan o resurgen 
cuando se aplica el otro método 
de control.

El uso del control biológico en los 
principales valles y cultivos agrí-
colas del país, propicia la reduc-
ción del uso de agroquímicos para 
disminuir los residuos tóxicos en 
los alimentos y proteger la salud 
del agricultor. El Control Biológico, 
como parte del manejo integrado 
de plagas es muy utilizado en la 
propuesta agroecológica; actual-
mente son muchas las empresas 
que la implementan y la difunden 
a nivel de la costa, sierra y selva 
del país.

La aplicación del Control Biológi-
co en el país, ha permitido la 
reducción de pérdidas de la 
producción agrícola por efecto de 
las plagas biocontroladas en culti-
vos como la caña de azúcar, cítri-
cos, banano, café y diversas frutas 
y hortalizas; la reducción en los 
costos para el control de plagas, 
debido a los menores gastos efec-
tuados en la aplicación del control 
biológico frente a los agroquími-
cos y la reducción o eliminación de 
los daños a la salud de las perso-
nas, al no realizar gastos en trata-
mientos médicos por una menor 
exposición a los plaguicidas 
químicos. Todo esto ha contribui-
do al acceso y mantenimiento de 
mercados internacionales, para los 
agricultores relacionados con la 
agricultura orgánica y para aque-
llos que han implementado las 
Buenas Prácticas Agrícolas. 

SENASA ha logrado 
incrementar las 

áreas atendidas con 
control biológico:

10,000
hectáreas
atendidas

en 1998.

253,000
hectáreas
atendidas
en 2005.

54.8 %
ahorro que 

genera el 
control

biológico 
frente al 
químico.
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Dirección Sanidad Vegetal

La protección fitosanitaria y sus beneficios 

Puesto de control interno Montalvo.

Las condiciones 
fitosanitarias logradas 
en el Perú nos 
permiten ubicar 
nuestros productos 
vegetales en 
importantes mercados 
internacionales, de 
manera segura, 
confiable  y con un 
nivel adecuado de 
protección 
fitosanitaria, elemento 
fundamental para 
facilitar el acceso de 
nuevos productos 
hacia nuevos 
mercados.

La protección fitosanitaria es la 
acción de prevenir la introducción 
y propagación de plagas a las 
plantas o a los productos de las 
plantas y para promover las medi-
das apropiadas para el control de 
las plagas.

En el ámbito internacional, la Con-
vención Internacional de Protec-
ción Fitosanitaria (CIPF),  funciona 
como el acuerdo internacional en 
sanidad vegetal, cuyo objetivo es 
proteger a las plantas cultivadas y 
silvestres para prevenir la intro-
ducción y propagación de plagas. 
La CIPF es reconocida como orga-
nización normativa del Acuerdo 
sobre la Aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias (Acuer-
do MSF) de la Organización Mun-
dial del Comercio; por lo tanto, es 
responsable de la elaboración de 
normas fitosanitarias internacio-
nales y de la armonización de las 
medidas fitosanitarias que afectan 
al comercio. Perú es miembro 
fundador de la CIPF.

Con la entrada en vigencia de los 
Acuerdos de la OMC en el año 
1995, la CIPF repotenció su activi-
dad y ya ha aprobado desde dicha 
fecha 36 normas internacionales 
para medidas fitosanitarias (NIMF), 
que los gobiernos como el nuestro 
aplican para proteger sus recursos 
vegetales de plagas nocivas, a la 
vez que se asegura que esas medi-
das se justifiquen y que no se 
utilicen como obstáculos injustifi-
cados al comercio internacional.

La participación del SENASA como 
Organización Nacional de Protec-
ción Fitosanitaria (ONPF) nos 
permite en el ámbito internacional:

• Ejecutar normas y revisiones de 
proyectos de NIMF.

• Participar en las reuniones de la 
Comisión de Medidas Fitosanita-
rias: un representante del SENASA 
participa en estas reuniones. Este 
foro permite que los 181 gobiernos 
integrantes de la CIPF puedan 
intervenir en la discusión y apro-
bación de las normas internacio-
nales que rigen en el comercio 
internacional de plantas y produc-
tos vegetales.

• Pertenecer a las Organizaciones 
Regionales de Protección Fitosa-
nitaria: SENASA es miembro del 
Comité de Sanidad Vegetal del 
Cono sur-COSAVE.

En el ámbito nacional, el SENASA, 
como organismo técnico especiali-
zado del Ministerio de Agricultura y 
Riesgo- MINAGRI, es el encargado 
de velar por la protección fitosani-
taria del país y facilitar la agroex-
portación cumpliendo los manda-
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tos y normas que rigen este fin.

En las últimos años, la dinámica 
creciente del comercio internacio-
nal y del movimiento transfronteri-
zo de personas  generan también 
mayores responsabilidades en las 
organizaciones fitosanitarias pues 
también aumenta el riesgo  del 
desplazamiento plagas, sea éste a 
través de las personas, cargas 
vegetales o medios de transporte. 
Esta potencial desplazamiento e 
introducción de plagas se puede 
dar por el movimiento de materia-
les de investigación, organismos 
de control biológico, bancos de 
germoplasma, cargas comerciales, 
equipaje acompañado por pasaje-
ros, medios de transporte, maqui-
naria, material de empaque y 
embalaje, artículos reglamenta-
dos, entre otros.

La introducción de plagas a la 
agricultura genera daños a la 
producción, incrementa los costos 
destinados por los productores y 
el Gobierno para su mitigación y 
afecta también a los consumido-
res. Una vez que se establecen las 
especies de las plagas, es muy 
difícil erradicarlas y el establecer 
acciones de manejo y control 
absorbe un porcentaje considera-
ble del costo de la producción de 
alimentos, limitando los niveles de 
producción y afectando los niveles 
de colocación de los mismos en 
los mercados nacionales e interna-
cionales.

Actualmente, los países dispone-
mos de herramientas que permi-
ten analizar los riesgos a lo que 
están expuestos nuestra flora 
nativa o cultivada y utilizamos 
herramientas y medidas científicas 
internacionalmente aceptadas 
para minimizar estos riesgos. Con 
la activación de un sistema de 

protección fitosanitaria el 
SENASA contribuye a:

• Proteger a los agricultores de 
brotes de plagas económicamente 
devastadoras.

• Proteger los agroecosistemas al 
evitar la pérdida de diversidad de 
las especies a consecuencia de las 
invasiones de plagas.

• Proteger al medioambiente al 
evitar o reducir el uso de plaguici-
das químicos.

• Proteger las industrias y a los 
consumidores de los costos de la 
lucha contra las plagas y su erradi-
cación.

• Facilitar nuestras exportaciones.

Las condiciones fitosanitarias 
logradas en el Perú, como son la 
erradicación y la baja prevalencia 
de las moscas de la fruta en las 
principales áreas productoras con 
fines de exportación que incluye la 

costa y gran parte de la sierra, el 
manejo fitosanitario de plagas, los 
procedimientos y normas para la 
protección fitosanitaria; así como, 
la interiorización de la importancia 
de cumplir los procedimientos y 
normas fitosanitarias oficiales 
para la certificación fitosanitaria 
de plantas y productos vegetales, 
por parte de los productores, 
exportadores y quienes participan 
en la cadena exportadora, nos 
permiten ubicar nuestros produc-
tos vegetales en importantes mer-
cados internacionales, de manera 
segura, confiable  y con un nivel 
adecuado de protección fitosani-
taria, elemento fundamental para 
facilitar el acceso de nuevos 
productos hacia nuevos mercados.

El SENASA los invita a seguir 
trabajando en conjunto, buscando 
proteger y mejorar la condición 
fitosanitaria del país, en beneficio 
de la sanidad agraria, de la produc-
ción nacional  y por una agroex-
portación segura y confiable.

Inspectores de SENASA cumpliendo sus funciones.
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Dirección de Sanidad Vegetal

Sistema Integrado de Información
de Moscas de la Fruta

Captura y registro de datos de campo con equipo PDA.

El Sistema Integrado 
de Información de 
Moscas de la Fruta 
constituye una 
herramienta potencial 
para la ejecución de 
proyectos 
fitosanitarios a nivel 
nacional.

El Sistema Integrado de informa-
ción de Moscas de la Fruta (SIIMF) 
es un software innovador y único 
en el país que  ha permitido la 
sistematización de las actividades 
técnicas, en la implementación y 
ejecución de Proyectos para el 
Control, Supresión y Erradicación 
de las Moscas de la Fruta. Este 
sistema permite tambien la obten-
ción de consultas y reportes tanto 
tabulares, como gráficos y temáti-
cos a través de la utilización de los 
sistemas de información geográfi-
ca (SIG) para un adecuado análisis 
situacional de la plaga y una opor-
tuna toma de decisiones.

Actualmente, el SIIMF extiende su 
capacidad para otras actividades 
relacionadas con la ejecución de 
proyectos fitosanitarios a nivel 
nacional.

Desde el momento de su creación 
a la fecha, en el SIIMF se han 
implementado distintos módulos-
como son:

• Desarrollo de los módulos de 
Registro de Productores, Registro 
Oficial de Trampeo - ROT, Registro 
Oficial de Muestreo - ROM y Actas 
de Instalación de Trampas - AIT. 
Estos módulos se han desarrolla-
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do tanto en la plataforma cliente/-
servidor como en Web; con la fina-
lidad de optimizar los recursos 
informáticos disponibles en el 
ámbito de intervención.Estos 
módulos cuentan tambien con 
para equipos móviles para la cap-
tura de datos en campo.

• Implementación de módulo de 
Control Integrado, para el registro 
de actividades de control químico, 
control cultural mecánico, control 
de la técnica del insecto estéril 
(TIE) y control legal.

• Se han desarrollado un conjunto 
de consultas y reportes de 
productores y lugares de produc-
ción, que nos permiten conocer 
distintos detalles, como áreas, 
hospedantes, edades de las espe-
cies vegetales, variedades, etc.

•Reportes de indicadores de 
trabajo  como por ejemplo: segui-
miento a las actividades de con-
trol integrado, de ingreso de datos 
por técnicos SIIMF, con el  detalle 
las actividades diarias y/o sema-
nales que cumplen el personal.

• Se ha desarrollado el reporte de 
estado de Áreas Libres y genera-
ción automática del ciclo de vida 
de las moscas de la fruta para 
eventos ocurridos.

• Se ha implementado la determi-
nación, a través del SIIMF, de las 
Etapas del Proyecto de Erradica-
ción para cada uno de los ámbitos 
de intervención.

• Implementación de los accesos 
seguros a los sistemas y asigna-
ción de funciones en forma auto-
mática, desde el módulo de perso-
nal.

• Se ha implementado un piloto 

con el uso de equipos móviles 
PDA para la captura de datos en 
campo con su posterior transfe-
rencia a la base de datos del nivel 
central.

Este sistema ha sido reconocido 
por las autoridades fitosanitarias 
de otros países que han venido al 
Perú a conocer las acciones que se 
desarrollan en la erradicación y 
control de las moscas de la fruta, 
así como en aquellas auditorias 
que se reciben para verificar el 
manejo de la plaga con fines de 
certificar las agroexportaciones 
de los productos hospedantes de 
esta plaga.

Gracias al Sistema 
Integrado de 

Información de 
Moscas de la Fruta se 
han desarrollado una 

serie de aplicativos 
(ROT, ROM, 

Instalación de 
trampas, Registro de 
productores, Sistema 
de navegación GPS) 

para equipos móviles 
para la captura de 

datos en campo.

Identificación y caracterización de especies de Moscas de la Fruta.
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Dirección Ejecutiva SENASA Ayacucho

Adecuado manejo sanitario de vicuñas
frena presencia de enfermedades

SENASA combatiendo la sarna en camélidos.

Chaccu Sanitario en 
comunidad campesina 

de Lucanas.

El SENASA 
recomienda que la 
atención de la sarna 
en vicuñas debe ser 
realizado en base a un 
plan de control 
multisectorial que 
involucre a los 
mismos productores, 
Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Locales y 
Universidades de ser 
el caso.

La ejecución de un manejo ade-
cuado y exitoso de los camélidos 
sudamericanos, especialmente en 
las vicuñas, requiere considerar 
que existen enfermedades que 
pueden provocar importantes 
pérdidas que afectan la producti-
vidad de un rebaño; por lo tanto se 
requiere establecer algún tipo de 
manejo sanitario que permita un 
apropiado control de las variables 
que inciden en la presentación de 
cuadros patológicos causados por 
diferentes tipos de agentes.

Existen enfermedades infecciosas 
y parasitarias que afectan a los 
camélidos sudamericanos, que sin 
llegar a provocar la muerte, son 
capaces de mermar notoriamente 
el rendimiento productivo de un 
animal, como es el caso de parási-
tos externos como la sarna y 
garrapatas y otros internos como 
los gastrointestinales. Para su con-

trol se debe implementar un plan 
sanitario, en conjunto con prácti-
cas ganaderas que minimicen las 
probabilidades de reinfestación.

El Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI) a través del 
SENASA visitó durante el mes de 
octubre, diversas organizaciones 
comunales situadas sobre los 
3,800 msnm, con la finalidad de 
determinar in situ el principal 
problema sanitario que afecta a 
las vicuñas, especie animal que 
representa uno de los principales 
sustentos económicos de las fami-
lias altoandinas de este sector.

El SENASA, a través de la Direc-
ción de Sanidad Animal, determi-
nó que la SARNA es la principal 
enfermedad que está afectado a 
las vicuñas, la que es producida en 
este caso por el parásito denomi-
nado Sarcoptes scabiei. Éste
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causa una irritación y dermatitis 
fuerte de la piel, y las lesiones 
generalmente se encuentran 
ubicadas en el interior de los 
muslos, panza, pecho, axilas, órga-
nos genitales, alrededor de las 
orejas, ojos y cola, produciendo 
además costras, prurito (picazón) 
y caída de la fibra. El contagio es 
por contacto directo entre los 
animales, asimismo por el roce 
contra muros y postes donde se 
encuentra el parásito.

Cada vicuña produce alrededor de 
160 gr. por animal/esquila; y cada 
esquila es realizada cada 2 o 3 
años; por lo tanto la sarna reduce 
considerablemente la producción 
de fibra en los animales afectados.

Las vicuñas al encontrarse con 
lesiones de sarna sumado a la 
ausencia de pastos por sobrepo-

blamiento pueden llegar a un 
estado de enflaquecimiento 
(caquexia), los cuales podrían 
postrarse y morir. En la evaluación 
realizada en la Comunidad Cam-
pesina de Iruro (Lucanas-Ayacu-
cho) pudo determinarse que el 
12% de los animales del sector, 
estarían infestados con este pará-
sito, siendo las lesiones de graves 
a moderadas.

En ese sentido, con la finalidad de 
proteger y mejorar la sanidad de 
los camélidos sudamericanos, y 
apoyar técnicamente a los gana-
deros en la solución del problema 
de la sarna; el SENASA en trabajo 
coordinado con la Comunidad de 
Iruro –Lucanas ejecutó un “Chaccu 
Sanitario” en la que fueron trata-
dos un aproximado de 750 vicu-
ñas, aplicándose productos anti-
sárnicos cuyo principio activo es la 

Ivermectina, complementándose 
con un refuerzo de vitaminas.

El SENASA recomienda que la 
atención de la sarna en vicuñas 
debe ser realizado en base a un 
plan de control multisectorial que 
involucre a los mismos producto-
res, sus comunidades, Gobiernos 
Regionales, Gobiernos Locales y 
Universidades de ser el caso. Para 
éste control deberá aplicarse 
productos de última generación 
(endectocidas de larga acción), 
previa evaluación de la magnitud 
del daño; y en casos graves hacer 
repeticiones en un tiempo no 
mayor de 60 días. Complementa-
riamente, se debe hacer sanea-
miento mecánico de los “revolca-
deros de vicuñas”, removiendo el 
estiércol y la tierra, exponiendo a 
los rayos solares que son letales 
para la viabilidad del ácaro.

750 vicuñas
fueron tratadas por SENASA 

aplicándoseles productos antisárnicos.

160 gramos por animal/esquila
es la producción de cada vicuña. Esta 

actividad es realizada cada 2 o 3 años. 
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Dirección Sanidad Vegetal

El Perú contra la Roya amarilla del Cafeto
En el plan de acción, 
se establecen 
medidas inmediatas 
como el apoyo a los 
caficultores para 
alertar y organizar 
planes operativos de 
control participativo, 
a fin de reducir el 
impacto económico 
de la plaga Roya 
amarilla del Cafeto.

Planta del café afectada por la Roya Amarilla del Cafeto.

La Roya Amarilla del Cafeto,  
enfermedad producida por el 
hongo Hemileia vastatrix, conside-
rada la más importante y la que 
más impactos negativos produce 
sobre este cultivo, está presente 
en el Perú desde hace varias déca-
das y ha cobrado en los últimos 
años mayor relevancia debido a 
las dificultades de los caficultores 
en tener recursos para el manejo 
de sus plantaciones. 

Los principales factores que favo-
recen el desarrollo de esta plaga 
son el clima adverso (altas tempe-
raturas y déficit hídrico), el inade-
cuado manejo cultural del cultivo 
(renovaciones, podas, fertilizacio-
nes, evaluación de plagas, etc), el 
deficiente control fitosanitario, la 
ausencia del agricultor en el 
campo, así como la antigüedad de 
las plantaciones.

Ante esta situación, el Ministerio 
de Agricultura y Riego (MINAGRI) 
gestionó en octubre de este año la 
declaratoria del Estado de Emer-
gencia en las zonas cafetaleras de 
las regiones de Amazonas, Ayacu-
cho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, 
Junín, Pasco, Puno, San Martín, 
Ucayali y Piura, debido al incre-
mento en la intensidad y severidad 
de esta plaga. Bajo esta declarato-
ria el MINAGRI y el SENASA ejecu-
tan las acciones inmediatas y 
necesarias para controlar la propa-
gación de la roya. Esta declarato-
ria de emergencia tambien dispo-
ne que los Gobiernos Regionales y 
Locales puedan intervenir apoyan-
do a los agricultores a mitigar los 
daños de esta plaga. 

Para cumplir el objetivo, el Ministe-
rio de Economía y Finanzas (MEF) 
autorizó una transferencia de 
partidas en el Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 
2014 hasta por S/. 27’546,644 a 
favor del SENASA  para financiar 
las acciones de control del rebrote 
de la roya amarilla en las zonas 
cafetaleras del Perú.

¿Qué hacemos para controlar la 
roya amarilla?

Según una evaluación del 
SENASA, el nivel de incidencia 
promedio de la roya amarilla a 
nivel nacional es de 32.75%, valo-
res que están por encima del nivel 
de incidencia aceptable y en 
mérito a ello se aprobó el “Plan de 
Acción Rápida contra la Roya 
Amarilla del Cafeto y otras plagas 
priorizadas”, que se desarrollará 
de octubre a diciembre del 2014.

En el plan de acción se establecen 
medidas inmediatas a ser ejecuta-
das por el SENASA como el apoyo
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a los caficultores para alertar y 
organizar planes operativos de 
control participativo, a fin de redu-
cir el impacto económico de esa 
plaga en las plantaciones. Asimis-
mo, ejecuta acciones de capacita-
ción y entrenamiento a los miem-
bros de los comités de producto-
res de café, asociaciones, coope-
rativas y todo grupo de agriculto-
res comprometidos con el manejo 
integrado de plagas del cafeto, 
que incluye a los productores con 
plan de renovación de cafetales.
 
La estrategia del SENASA es coor-
dinar directamente con 2,950 

comités de Productores Cafetale-
ros para aplicar fungicidas de 
manera sincronizada desde el 15 de 
noviembre al 15 de diciembre de 
2014. Los cafetaleros organizados 
en los Comités Instalados Compro-
metidos y Operando (CICOs), 
Comités de Productores de Café y 
organizaciones de productores 
emprendidos en Planes Operativos 
de Control Participativo – POCP 
forman brigadas para la aplicación 
de fungicidas. Dentro de estos 
CICOs están agricultores organiza-
dos bajo diferentes modalidades 
(Federaciones, Cooperativas, Aso-
ciaciones, etc). 

Se espera que luego de las aplica-
ciones a diciembre del presente 
año, en 222 distritos pertenecien-
tes a 46 provincias cafetaleras, se 
reduzca la incidencia de la plaga 
de 33.4% a 20.0% en más de 106 
mil hectáreas, beneficiando a más 
de 123 mil productores de las once 
regiones cafetaleras afectadas.

Las acciones del Estado realizadas 
en el 2013, con el objetivo de redu-
cir la incidencia y severidad de la 
roya amarilla del cafeto, beneficia-
ron a 85,629 cafetaleros, atendien-
do más de 126 mil hectáreas de 
cultivos.

Dirección Ejecutiva SENASA Arequipa

Plan de acción reduce la
incidencia de Roya en orégano

Campo de orégano.

Se ha logrado 
controlar los efectos 
de la plaga 
obteniendo nuevas 
cosechas libres de 
daños.

Este año se reportó niveles no habituales en campo de la plaga “Roya en 
orégano” en el distrito de Huambo, provincia Caylloma, departamento 
de Arequipa. Esta especie fue identificada por la Dirección de Sanidad 
Vegetal, como Puccinia menthae y se encuentra presente en dicho 
sector desde el año 1994. Sin embargoeste año incrementó sus niveles 
de daño económico, generando pérdidas de más del 90% de la produc-
ción de orégano; inclusive en el mes de junio.

Ante el brote de esta plaga el SENASA adoptó de manera inmediata el 
Plan de Impacto Rápido para el Manejo y Control de la Puccinia menthae  
o “Roya del Orégano” en el distrito de Huambo levantando la línea base e 
identificando los predios afectados, a través de Declaraciones Juradas de 
productores, lográndose identificar 319 productores que en total tienen 
184.7 hectáreas. Para la ejecución de este Plan se invirtieron S/. 46,377; 
que permitió conducir parcelas demostrativas y talleres en campo ense-
ñando a los agricultores a controlar la roya con el uso de caldos minera-
les. Asimismo se ha levantado una red de vigilancia en 30 lugares de 
producción en la zona a fin de llevar una vigilancia y posterior acción de 
control , incluyendo acciones de supervisión y seguimiento permanente.

Actualmente, se ha logrado reducir la incidencia de la plaga obteniendo 
nuevamente producto para cosechar , beneficiando a los productores loca-
les y creando sostenibilidad por la transferencia de conocimiento brindada.
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Dirección Ejecutiva SENASA Ica

Uva iqueña presente en 54 mercados
internacionales

La uva Red Globe peruana es la preferida en el extranjero.

Exportación de uvas 
de mesa durante la 
campaña 2013 - 2014 
aumentó en un 31%

La región Ica constituye una de las 
principales zonas productoras de 
uva, como consecuencia, la inver-
sión privada y la demanda interna-
cional vienen incrementando los 
niveles de producción. La exporta-
ción de uva durante la campaña 
2013-2014 ascendió a 108,535.22 
Tm. en un 31% más que la campaña 
2012-2013 donde se logró expor-
tar  82,652.57 Tm.

La campaña de exportación de 
uva comprende entre los meses de 
octubre y marzo. En esta tempora-
da, el SENASA desarrolla diferen-
tes actividades dando cumpli-
miento a los planes de trabajo y 
requisitos fitosanitarios suscritos o 
establecidos con los países de 
destino. Así, tenemos la certifica-
ción de los lugares de producción, 
certificación de empacadoras, 

inspecciones fitosanitarias, ejecu-
ción de tratamientos cuarentena-
rios, certificación fitosanitaria de 
exportación, entre otras.

Para la campaña 2013-2014 se 
certificaron 139 lugares de 
producción, la mayoría ubicada en 
la provincia de Ica (106), así como 
tambien en las provincias de Pisco 
(21), Chincha (10), Palpa (1) y 
Nazca (1);  aprobándose un total 
de 5,768.84  hectáreas.

Con respecto a los servicios de 
inspección y certificación fueron 
solicitados por 76 empresas 
agroexportadoras las cuales 
procesaron en 35 plantas de 
empaque certificadas por 
SENASA en todo el departamento.

Es importante mencionar que la 

uva Red globe peruana es la prefe-
rida en el extranjero, esto se debe 
a su apariencia, tanto en color y 
tamaño, considerando que del 
total exportado el 75% es de esta 
variedad, siguiéndole de lejos la 
uva flame seedless con un 11%.

Dentro de la campaña de exporta-
ciones, se tiene el Programa Pre 
embarque con la República de 
Corea del Sur, que consiste en 
realizar inspecciones en conjunto 
con el oficial de ese país, del cual 
en la última temporada se envia-
ron 79 contenedores para dicho 
país, exportando 1430.97 tonela-
das, proyectando los exportado-
res para esta campaña enviar 176 
contenedores a Corea del Sur.

A nivel nacional la región Ica sigue 
siendo líder en la producción de 
vid con un área agrícola de 
5,768.84 hectáreas de uva de 
mesa de exportación, además se 
han obtenido buenos resultados 
en el manejo fitosanitario aplicado 
por SENASA Ica, especialmente 
en la erradicación de las moscas 
de la fruta en los lugares de 
producción que aplican en sus 
cultivos el manejo integrado de 
esta plaga permitiendo ofrecer 
productos de alta calidad y, sobre 
todo, el crecimiento de nuevos 
cultivos y las agroexportaciones.
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Comisión de Igualdad de Oportunidades

Taller de uso de lenguaje inclusivo
y gestión administrativa en Cusco

Participantes del Taller en la cuidad del Cusco.

SENASA promoviendo el uso del 
lenguaje inclusivo y de género.

La Comisión de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres del SENASA -  (CIO) en coordina-
ción con la Jefatura Nacional y la Dirección Ejecutiva 
SENASA Cusco, realizó el III Evento Macroregional 
Sur “Taller de Promoción del uso del Lenguaje Inclusi-
vo en el SENASA y Gestión Administrativa”, en la 
ciudad del Cusco, del 28 al 31 de octubre de 2014; con 
la participación de personal de las Direcciones Ejecu-
tivas de SENASA Loreto, Ucayali, Madre de Dios, 
Puno, Cusco, VRAEM, Moquegua, Apurimac, Tacna y 
nivel central Lima; con el propósito de incorporar el 

enfoque de género en las comunicaciones, a través 
de la promoción y difusión de la Guía para el uso de 
lenguaje inclusivo “Si no me nombras, no existo”, 
herramienta de gestión elaborada por el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP.

Esta herramienta constituye una expresión de com-
promiso del Estado por alcanzar la igualdad de 
género. Como resultado, se cuenta con una proyecto 
de propuesta de Procedimiento para el Uso del Len-
guaje Inclusivo en documentos oficiales y se ha sensi-
bilizado y fortalecido en el tema de género al perso-
nal administrativo del SENASA.

Asimismo, se aprovechó el evento para la difusión y 
capacitación sobre las actividades que implementa el 
SENASA, destacando las siguientes:

• VUCE - Ventanilla Única de Comercio Exterior, canal 
de atención que facilita la gestión del comercio exte-
rior, de los cuales SENASA ha incorporado 58 proce-
dimientos administrativos del TUPA.

• El TUPA – Texto Único de Procedimientos Adminis-
trativos; herramienta de gestión estratégica que 
promueve información sistematizada sobre procedi-
mientos y servicios prestados por el SENASA, el cual  
constituye el punto inicial para acercar los procedi-
mientos y servicios que brinda el SENASA al ciudadano.

• El BPM – Sistema de Gestión de procesos de nego-
cios, herramienta tecnológica que mejora el desem-
peño y optimización de los procesos de negocios de 
la organización (SENASA), es decir migrar de una 
operación funcional a una operación administrada 
por procesos.

• SGC ISO 9001.- Sistemas de Gestión de la Calidad en 
el SENASA con la finalidad de conducir a la organiza-
ción de forma sistemática y transparente a mejorar 
continuamente su desempeño, con un enfoque de 
servicio al cliente, generando confianza y satisfacción 
con el cumplimiento de los requisitos del cliente, de la 
organización y de la normatividad; en síntesis perfeccio-
nar su competencia con estándares de clase mundial.
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Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional

Presupuesto de SENASA bajo Programas
Presupuestales aprobados por el MEF

El SENASA desde el 
año 2012, ha 
estructurado sus 
competencias en tres 
Programas 
Presupuestales.

Con el crecimiento económico en el 
Perú en la última década y la nece-
sidad de proveer mejores servicios 
a los ciudadanos, entregadas en 
condiciones de calidad, oportuni-
dad, eficacia y equidad, desde el 
año 2007 el Perú viene implemen-
tando una reforma importante en el 
Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, a través del Presupuesto 
por Resultados (PpR).

El PpR es una estrategia de gestión 
pública que vincula la asignación 
de recursos a productos y resulta-
dos medibles a favor de la pobla-
ción, que requiere de la existencia 
de una definición de los resultados 
a alcanzar, el compromiso para 
obtener dichos resultados por 
sobre otros objetivos secundarios o 
procedimientos internos, la deter-
minación de responsables, los 
mecanismos de generación de 
información de los resultados, 
productos y de las herramientas de 
gestión institucional, así como la 
rendición de cuentas.

Los Programas Presupuestales

El eje de instrumentos que emplea 
la estrategia de implementación del 
PpR, lo constituye el Programa 
Presupuestal, definido como “El 

conjunto de actividades necesarias, 
integradas y articuladas que 
proveen productos (bienes y/o 
servicios), tendientes a lograr un 
resultado específico en una pobla-
ción objetivo y que por esta vía 
resuelve el problema que dio 
origen al mismo. Es una unidad 
básica de programación, definida 
como la categoría programática de 
mayor nivel en el proceso presu-
puestario”.

El SENASA desde el año 2012, ha 
estructurado sus competencias en 
tres Programas Presupuestales: PP 
0039 Mejora de la Sanidad Animal; 
PP 0040 Mejora y Mantenimiento 
de la Sanidad Vegetal; PP 0041 
Mejora de la Inocuidad Agroalimen-
taria. Articulando su accionar hacia 
el logro de resultados tangibles en 
favor de los beneficiarios.

El proceso de diseño considera que 
el valor público de sanidad agraria 
e inocuidad está orientado a resol-
ver problemas o satisfacer necesi-
dades de nuestra población objeti-
vo. Ello implica que la totalidad de 
nuestras actividades y proyectos 
debe estar alineados a obtener 
resultados.

Para la consecución de los produc-
tos necesarios con el propósito de 
lograr los resultados específicos 
que se persigue con los programas 
presupuestales, es necesario reali-
zar actividades, las cuales insumen 
recursos humanos, logísticos y 
financieros. Ello implica que el 
presupuesto es el reflejo del precio 
de los recursos necesarios para 
realizar las actividades, existiendo 
una relación bionívoca entre metas 
y presupuesto.
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Unidad de Informática y Estadística

VUCE: Tecnología al servicio de los
usuarios para el comercio exterior

Mayor integridad y transparencia con la VUCE.

SENASA innovando el 
rediseño de flujo 
interno de los 
procesos de atención 
al usuario haciendo 
uso de herramientas 
tecnológicas que 
permitan reducir el 
plazo de atención de 
los procedimientos 
TUPA.

La Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE) es una platafor-
ma basada en tecnología de infor-
mación que permite interoperar a 
las entidades del gobierno perua-
no que tienen que ver con la admi-
nistración de los servicios de 
comercio exterior  y los adminis-
trados: importadores, exportado-
res, agentes de aduanas, operado-
res logísticos y peruanos debida-
mente identificados (Registro 
Único de Contribuyentes - RUC).

El SENASA, Autoridad en Sanidad 
Agraria en el Perú, está convenci-
do que el camino correcto para 
garantizar la satisfacción de los 
usuarios es brindarle alternativas 
tecnológicas que simplifiquen y 
faciliten solicitar o ejecutar sus 

trámites administrativos de 
manera virtual , razón por la cual 
forma parte de la VUCE desde 
2004 y viene trabajando de 
manera decidida en esta primera 
etapa flexibilizando:

• Horarios de inicio de sus trámi-
tes: 24 horas, 7 días de la semana, 
los 365 días del año.

• Formas de pago de sus tasas por 
concepto de servicios brindados.

• Presentación y entrega de infor-
mación requerida y provista por el 
administrador, a través de medios 
electrónicos de manera digital.

En la segunda etapa modernizando 
al SENASA con mejoras innovado-
res de rediseño de flujo interno de 
los procesos de atención, en donde 
se viene transformando haciendo 
uso de herramientas tecnológicas 
que permitan reducir el plazo de 
atención de los procedimientos 
TUPA, comprometiéndose a:

• Integrar y mejorar los procesos: 
simplificando y uniformizando los 
procedimientos, formularios y 
plazos de los trámites.

• La integración de los procesos  
entre instituciones del estado y el 
estado y empresa privada a efec-
tos de lograr la interoperabilidad 
de la VUCE a otro nivel.

• La mejora continua del servicio 
prestado.

• Mayor integridad,  transparencia 
e incremento en la seguridad.
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El trabajo comunal

de los incas en su imperio

es el mejor magisterio

del Perú fundacional.

Con la Minka ancestral

en los Ayllus del incario

el sistema agropecuario

hizo grande a mi nación.

Hoy tiene esa Visión

SENASA en el campo agrario.

Un legado cultural

de mi país milenario

fue su control sanitario

eficaz y fundamental.

Hoy, sanidad animal y vegetal

es prioridad nacional.

Y si el desarrollo se basa

en producir calidad,

qué mejor que la inocuidad

que vela la seguridad

Para ser competitivos

en este mundo global

es prioridad mundial

la sanidad en los cultivos

y la salud animal.

Cumplir con los objetivos

de control, de prevención

y de erradicación.

Es función y labor diaria

del SENASA en su Misión.

Nuestra biodiversidad

traída y originaria

es riqueza alimentaria

de nuestra peruanidad.

SENASA es la autoridad

de su control sanitario.

Por eso hoy en su aniversario

¡Veintisiete de noviembre!

se ilumina el calendario

en el Perú agropecuario.

A SENASA EN SU ANIVERSARIO

Nancy Zumaita Cevallos
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Infografía Fuente: National Geographic, SENASA.

Al Servicio de la Agricultura Nacional

Es la herramienta del SENASA que permite la inspección de 
manera no intrusiva a los equipajes de pasajeros, 
compartimentos de vehículos y cargas comerciales que 
ingresen al país o se trasladen hacia áreas reglamentadas 
dentro del territorio nacional. La Brigada, conformada por el 
inspector guía y el can, trabaja con el objetivo de identificar 
productos reglamentados que puedan tener plagas o 
enfermedades. Conoce aquí más detalles de este gran trabajo.

Reconociendo olores

El extraordinario sentido del olfato del perro - 10,000 veces más 
acertado que el de un humano- recae en una estructura llamada 
receso olfatorio. Este laberinto de delgados huesos está alineado 
con millones de células olfatorias unidas al cerebro a través de las 
neuronas (Epitelio olfatorio*). Olfateando hasta cinco veces por 
segundo, un can constantemente examina lo que le rodea y detecta 
a través de sus fosas nasales los aromas.

2.54 cm2
área de
superficie

+/- 6
millones de
receptores

Humanos

76.2 cm2
área de
superficie

+/- 250
millones de
receptores

Perros

* Epitelio olfatorio

Cerebro

Receso
olfatorio

Hac
ia 

el 
re

ce
so

 o
lfa

to
rio

Hacia el sis
tema respiratorio

Rombencéfalo o
cerebro posterior

1. Cerebro: Controla 
el aprendizaje, 
emociones y 
comportamiento

2. Cerebello: Controla 
los músculos.

Vista dorsal del cerebro

El rápido olfateo 
de un can crea 

un patrón de 
flujo de aire que 

transporta 
rápidamente las 

moléculas de olor 
hacia el receso 
olfativo, donde 

se produce la 
detección.

Razas de la Brigada Canina

Raza:

País de Origen:
Altura promedio*:

Peso promedio:

Jack Russell
Terrier
Inglaterra
31 cm.
7 kg.

Raza:

País de Origen:
Altura promedio*:

Peso promedio:

Beagle
Terrier
Inglaterra
36 cm.
15 kg.

Raza:

País de Origen:
Altura promedio*:

Peso promedio:

Golden
Retriever
Escocia
59 cm.
30 kg.

Raza:

País de Origen:
Altura promedio*:

Peso promedio:

Labrador
Retriever
Canadá
57 cm.
33 kg.

* La altura de los canes se mide a la cruz, es decir, desde el suelo hasta el punto más alto del omóplato.
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Infografía

Olores Implantados en los canes

Los canes reciben un entrenamiento especial en 
el Centro de Adiestramiento de SENASA en Ate, 
por un lapso de ocho meses con la finalidad de 
detectar productos hortofrutícolas con 
potencial riesgo de contener plagas. Los canes 
tienen la capacidad de detectar olores de 
distintas frutas, así como semillas y productos 
pecuarios que ingresan a nuestro territorio 
nacional y ponen en riesgo nuestra agricultura 
con plagas nocivas.

Total de aromas implantados
a la Brigada Canina del SENASA

40
Productos
Pecuarios 48

Frutas

24
Semillas

Los canes han sido entrenados a modo de juego. Cada vez que encuentran un producto reglamentado reciben una 
recompensa, en este caso una pelota o un rollo de felpa. Dos de las técnicas utilizadas en su entrenamiento son el 
Venteo y el Punto a punto.

Técnicas de búsqueda

1. Venteo

El instructor guía pide al can 
buscar el producto reglamentado.

El can inicia la búsqueda con la 
nariz en alto y va olfateando el 
aire que va en contra.

Finalmente el can baja la nariz 
hasta hallar lo que busca, dando 
la señal de alerta (interés).

2. Punto a punto

El instructor guía pide al can 
buscar el producto reglamentado.

Aquí el inspector acompaña al can 
y coloca la mano sobre los objetos 
que desea que el can olfatee.

El can da una señal de alerta 
positiva al encontrar el 
producto reglamentado.
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Fotografía:     William Díaz Apaza - SENASA Arequipa

El Aliado que te acerca a la
Información que necesitas.

Av. La Molina N° 1915 - Lima 12 - Perú
Telf.: (51-1) 313-3322
Fax: (51-1) 340-1486
www.senasa.gob.pe


