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Actualidad

MINAGRI aprueba lineamientos
de Política Agraria

Los lineamientos de 
Política Agraria, son la 
base para construir un 
sector agrario 
competitivo, 
integrado y 
sostenible, 
priorizando al 
pequeño y mediano 
productor agrario y 
comunidades 
campesinas y nativas.

Ministro de Agricultura y Riego Juan Manuel Benites

El Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI) aprobó los lineamientos 
de Política Agraria, los cuales orien-
tan los objetivos, políticas y estra-
tegias del Estado en materia agra-
ria y de riego para que la interven-
ción pública pueda tener impacto 
en la población rural. La norma fue 
oficializada por resolución ministe-
rial No. 0709-2014-MINAGRI.

La norma señala que los lineamien-
tos de Política Agraria, son la base 
para construir un sector agrario 
competitivo, integrado y sostenible, 
priorizando al pequeño y mediano 
productor agrario y comunidades 
campesinas y nativas.

Los cuatro grandes objetivos de la 
política gubernamental en el 
sector agrario son: crecimiento, 

empleo y diversificación económi-
ca; la inclusión social; la seguridad 
alimentaria, y la sostenibilidad 
ambiental y de la agro-diversidad.

El crecimiento y empleo busca 
incrementar y diversificar la oferta 
y demanda de productos y servi-
cios ligados a la agricultura, con 
mayor uso de tecnología y 
productividad media incrementa-
da, “con más empleo de calidad en 
zonas rurales y agropecuarias y 
menores disparidades productivas 
y tecnológicas tanto al interior del 
sector agropecuario como con 
otros sectores de la economía”.

Mayor inclusión

La inclusión social involucra a los 
agricultores en situación de 

pobreza y que se pretende fortale-
cer sus capacidades para generar 
ingresos en forma autónoma, 
promoviendo la igualdad de opor-
tunidades, la movilidad social y el 
rompimiento de círculos viciosos 
de pobreza al interior de territo-
rios y entre generaciones.

Mientras, la seguridad alimentaria 
busca asegurar que todas las fami-
lias, grupos sociales y territorios 
tengan acceso pleno, seguro y 
sostenible a alimentos nutritivos e 
inocuos en forma estable y perma-
nente. Y la sostenibilidad ambien-
tal y de la agro-biodiversidad que 
pretende el manejo sostenible, 
adecuado y valorización de los 
activos agrarios estratégicos y de 
la agrodiversidad en los distintos 
territorios.
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Lineamientos del sector

La resolución establece que el 
objetivo central de la política agra-
ria es lograr el incremento sosteni-
do de los ingresos y medios de 
vida de los productores agrope-
cuarios, sobre la base de mayores 
capacidades y activos más 
productivos y “con un uso sosteni-
ble de los recursos agrarios en el 
marco de procesos de creciente 
inclusión social y económica de la 
población rural”.

Los objetivos específicos son una 
gestión eficiente y sostenible del 
recurso agua, garantizar la seguri-
dad y estabilidad jurídica en el 

acceso de recursos agrarios, 
aumento de la infraestructura y 
tecnificación de riego, expansión 
de créditos, seguros y servicios 
agropecuarios, fortalecer la capa-
cidad de investigación e innova-
ción tecnológica, mejora de las 
capacidades productivas y empre-
sariales, y la articulación de los 
mercados y cadenas de valor.

La norma refiere que los lineamien-
tos de la política agraria son: 
manejo sostenible de agua y 
suelos; el desarrollo forestal; segu-
ridad jurídica sobre la tierra; 
infraestructura y tecnificación de 
riego; financiamiento y seguro 
agrario e innovación y tecnificación 

agraria. Además, se incluyen aten-
ción de riesgos sistémicos; desarro-
llo de capacidades; reconversión 
productiva y acceso a mercados.

Por otro lado, la agricultura repre-
senta el 5.3% del Producto Interno 
Bruto (PIB), pero en términos de 
empleo el agro significa el 29.6% 
del empleo nacional.

Además, el agro tiene un peso 
productivo en diversas regiones 
del país. En el 2012, el campo 
representó el 3% en Lima y 33% en 
Amazonas, pero hay otras regio-
nes por encima del 20% como La 
Libertad, Huánuco, Apurímac, San 
Martín, entre otros.

La agricultura representa el 5.3% del Producto Interno Bruto (PIB).
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Actualidad

SENASA firma convenio en apoyo del
Programa Nacional de Tambos

Convenio Interinstitucional en apoyo del Programa Nacional de Tambos.

Este programa 
significa la presencia 
efectiva del Estado en 
zonas históricamente 
excluidas, 
geográficamente 
alejadas y 
comunidades 
dispersas, con el 
objetivo de atender a 
personas en pobreza 
y pobreza extrema 
que habitan en las 
zonas rurales.

El Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, suscribió con el 
Ministerio de Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento, un convenio 
de colaboración interinstitucional 
en apoyo del Programa Nacional 
de Tambos.

Este programa significa la presen-
cia efectiva del Estado en zonas 
históricamente excluidas, geográ-
ficamente alejadas y comunidades 
dispersas, con el objetivo de aten-
der a personas en pobreza y 
pobreza extrema que habitan en 
las zonas rurales y dispersas. 
Trabaja para  peruanos del área 
rural que por su ubicación y condi-
ción social han tenido un acceso 
limitado a los servicios del Estado.
Con la firma del Convenio, el 
SENASA se compromete a aunar 

esfuerzos con el sector Vivienda y 
Construcción, para desarrollar 
actividades en las áreas de influen-
cia de los Tambos, que permitan 
mejorar la calidad de vida de la 
población en condiciones de 
pobreza, asentadas en centros 
poblados rurales o de manera 
dispersa. El SENASA brindará 
servicios en aspectos de sanidad e 
inocuidad agroalimentaria, 
cuidando la calidad de los insumos 
que se utilicen para la producción 
orgánica e inocuidad agroalimen-
taria, así como el aprovechamien-
to de los recursos naturales de 
manera responsable.

El SENASA realiza actividades 
para reducir los impactos directos  
e indirectos de las principales 
plagas  y enfermedades que se 
presentan en la producción agra-
ria, protege el patrimonio agrosa-
nitario nacional del ingreso o 
dispersión de plagas, cuida la  cali-
dad sanitaria, contribuyendo con 
la inocuidad agroalimentaria, 
entre otros.

La presencia del SENASA en todas 
las regiones del país se convierte 
en una fortaleza para el Programa 
Nacional de Tambos, toda vez que 
la influencia permitirá desarrollar 
procesos de protección y mejora 
de la sanidad e inocuidad en zonas 
rurales pobres del país.

Desde el 2012, se han implementa-
do 200 tambos en 15 departamen-
tos del país, principalmente en 
zonas alto andinas. Hay Tambos a 
más de 4,900 metros sobre el
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nivel del mar (msnm), en espacios 
rurales de la Amazonía y en áreas 
de frontera.

Cada tambo cuenta con una sala 
de usos múltiples para reuniones 
comunales y programas de capa-
citación, dormitorios, cocina, alma-
cenes y oficinas administrativas. 
Cuentan con proyector multimedia, 
computadoras, mobiliario, acceso a 
internet satelital, luz y agua.

Estos tambos que apoyan a nues-
tras comunidades alejadas cuen-
tan con equipos que permiten cone-
xión a internet,  además de servicios 
básicos como agua, energía eléctri-
ca, radios, estaciones meteorológi-
cas y vehículos motorizados.

El convenio fue firmado por 
Walter Guillén Rojas, Director 
Ejecutivo del Programa Nacional 
de Tambos y por el Ing. Jorge 
Barrenechea Cabrera, Jefe Nacio-
nal del SENASA.

Guillén destacó la importancia de 
la firma del Convenio con el 
SENASA, ya que es una institución 
reconocida a nivel nacional que 
trabaja directamente con los 
pequeños agricultores y ganade-
ros del país. La interacción entre 
los organismos del Estado es para 
favorecer directamente a ciudada-
nos que viven en zonas rurales 
alejadas y reconocidas como 
pobres y otras en extrema pobreza.

Asimismo, Barrenechea manifestó 
que con la firma de este Convenio, 
el SENASA duplica su capacidad 
instalada para dar un mejor servicio 
a los agricultores, ganaderos y 
consumidores en general, ya que el 
SENASA cuenta con 200 locales a 
nivel nacional y sumado los 200 
Tambos que se encuentran operati-
vos se tendría presencia en 400 
lugares donde se podría intervenir; 
teniendo en cuenta que la presen-
cia en esos Tambos no es necesa-
riamente permanente, pero sí eficaz 
para prestar ayuda a las comunida-
des alejadas y pobres que muchas 
veces no cuentan con la presencia 
del Estado y sufren problemas de 
sequías, friajes, inundaciones y 
otras inclemencias climáticas.

SENASA contará con un total de 200 tambos a nivel nacional.

Con la firma de este Convenio, el SENASA duplica su 
capacidad instalada para dar un mejor servicio a los 
agricultores, ganaderos y consumidores en general.
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Dirección de Sanidad Vegetal

Huanglongbing (HLB), amenaza para
los cítricos peruanos

Síntomas: moteado irregular en hojas e inversión de color en fruto.

Ante la alerta 
fitosanitaria del 
Huanglongbing, 
SENASA ha 
implementado un 
sistema de vigilancia 
para la detección 
temprana de 
Diaphorina citri y HLB.

¿Qué es el Huanglongbing?

El Huanglongbing, conocido tam-
bién como HLB, Enverdecimiento 
de los cítricos, Greening o Dragón 
amarillo, es la enfermedad bacte-
riana más destructiva de los cítri-
cos. Afecta todas las especies del 
género Citrus y otras especies de 
la familia de las Rutáceas. Una vez 
infectada la planta, no tiene cura, 
causando finalmente su muerte.

El HLB es originario de Asia y 
desde su ingreso a Brasil en 2004 
se ha diseminado rápidamente en 
el continente americano. Actual-
mente está considerado como 
plaga cuarentenaria no presente 
en el Perú, así como sus vectores 
Diaphorina citri y Trioza erytreae.

¿Cuál es su agente causal?

Es causada por la bacteria Candida-
tus Liberibacter, que tiene tres 
variantes según su origen: asiática, 
africana y americana; siendo la 
variante asiática la más agresiva y la 
que se ha expandido a nivel mundial.

Esta bacteria afecta al floema de 
la planta, taponeándola e impi-
diendo la circulación de los 
nutrientes. La principal forma de 
diseminación es el uso de material 
de propagación infectado. Tam-
bién es transmitida por injertos y, 
de forma persistente, por los 
insectos vectores Diaphorina citri 

y Trioza erytreae. No hay evidencia 
de su trasmisión por semilla.

El Vector

En algunos países de América, está 
presente el vector Diaphorina citri, 
no se ha reportado presencia de 
Trioza erytreae. Diaphorina citri o 
“psílido asíatico de los cítricos” es 
un insecto picador chupador cuyo 
hospedero preferido es la Murraya 
paniculata (Mirto, Naranjo jazmín o 
Murraya). Su ciclo de vida es corto, 
dura de 13 a 47 días dependiendo 
de las condiciones climáticas favo-
rables para su desarrollo. Tiene una 
alta tasa de fecundidad.

Los  huevos son muy pequeños 
(0.3 mm de longitud y 0.14 mm de 
ancho) en forma de gota o lágri-
ma, de color amarillo claro inicial-
mente y naranjas cerca de la eclo-
sión. Las ninfas son aplanadas 
dorso-ventralmente, de color 
anaranjado amarillento y se obser-
van hilos cerosos cortos en la 
punta del abdomen. Los adultos 
son pequeños (3-4 mm), de color 
marrón moteado, recubierto de un 
polvo ceroso y sus ojos son rojos. 
Mantienen una posición inclinada, 
formando un ángulo de 45° con la 
superficie de apoyo.

¿Cuáles son los síntomas del HLB?

Se observan brotes amarillentos 
que contrastan con el color normal 
del follaje de los cítricos, poste-
riormente se presenta el amarilla-
miento progresivo del resto de la 
planta, muerte regresiva de las 
ramas y muerte de la planta.
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Las hojas presentan un moteado 
asimétrico y las hojas nuevas son 
delgadas, amarillas y de posición 
vertical. También se presenta ama-
rillamiento y engrosamiento de 
nervaduras con apariencia corcho-
sa. Otro síntoma característico es 
la presencia de frutos deformes 
(asimétricos), los cuales sufren 
reducción de tamaño, peso, conte-
nido de azúcar y aborto de semillas.

Medidas preventivas

Ante la alerta fitosanitaria del HLB, 
se ha implementado un sistema de 
vigilancia para la detección tem-
prana de D. citri y HLB:

• Instalación de trampas pegantes 
amarillas en campos de cultivo 
para la captura del vector.

• Vigilancia en campos, viveros, 
huertos familiares y áreas urbanas. 
Incluye la observación de brotes 
tiernos en búsqueda del vector y 
síntomas sospechosos de HLB.

• Capacitación y  sensibilización a 
profesionales, técnicos, estudian-
tes, agricultores y público relacio-
nado a la actividad citrícola.

• Validación de técnicas moleculares 
para la detección del patógeno en 
material vegetal y del insecto vector.

• Refuerzo en los pasos fronterizos 
con más alto riesgo de ingreso del 
insecto vector y la plaga.

• Participación en diversos eventos 
internacionales para un enfoque de 
lucha regional que  evite o retrase 
el ingreso de la plaga al país.

La enfermedad del HLB afecta 
plantas de todas las especies del 
género Citrus y otras especies de 
la familia de las Rutáceas. En Perú 
afectaría principalmente:
- Limón ácido
- Mandarina
- Naranjo dulce

Dispositivo para detectar HLB
en fase de prueba

Diaphorina citri, vector del HLB.

El HLB ha causado 
US$ 4,5 mil millones 
en daños sólo en el 
estado de Florida, 
EE.UU. y la tala de 27 
millones de árboles en 
Brasil.

Un nuevo dispositivo desarrollado en Brasil promete ayudar a los 
productores a tener bajo control el Huanglongbing detectando la enfer-
medad antes que aparezcan los síntomas visibles.

Se estima que desde 2005 el HLB ha causado US$ 4,5 mil millones en 
daños sólo en el estado de Florida, EE.UU., mientras que en Brasil ha 
provocado la tala de 27 millones de árboles.

El profesor del Instituto de Física de São Carlos, Jarbas Caiado de 
Castro Neto, y su equipo de investigación pasaron casi dos años desa-
rrollando la máquina portátil, que mide la longitud de onda de la luz emi-
tida por las hojas del naranjo para determinar si están infectados.

“Lo que el usuario hace es poner el dispositivo contra la hoja y pulsar el 
botón de inicio. A continuación, un LED con una longitud de onda especí-
fica brilla en la hoja y la máquina mide el retorno de la luz en su espectró-
metro. Así obtienes el espectro de la luz emitido por la hoja, y la forma 
difiere de hojas sanas a hojas sintomáticas o asintomáticas”, señaló Castro.

Castro añadió que, pese a que el dispositivo puede detectar el HLB con 
un 85-90% de precisión, en comparación con el 30-60% haciendo la 
inspección visual de los árboles, la mayor ventaja fue lejos la capacidad 
de detectar la enfermedad cuando el árbol aún no había mostrado sínto-
mas visibles.
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Dirección de Sanidad Vegetal

Control biológico de plagas
en el Perú

Chinche del tallo del arroz, Tibraca limbativentris, muerta por Metarhizium anisopliae.

La Subdirección de 
Control Biológico 
intensifica el uso del 
control biológico en 
cultivos de 
importancia 
económica, mediante 
la capacitación, 
promoción y venta de 
insectos benéficos y 
entomopatógenos a 
los agricultores.

La agricultura soporta una serie de 
problemas, los cuales ocasionan 
grandes pérdidas económicas. De 
estas pérdidas aproximadamente 
un tercio son causadas por las 
plagas agrícolas. A los daños 
directos que producen las plagas 
se deben añadir los daños indirec-
tos representados por los gastos 
en pesticidas y los efectos inde-
seables colaterales de los mismos: 
resurgencia de plagas secunda-
rias, creación de resistencia de las 
plagas a los plaguicidas, contami-
nación ambiental y de alimentos, 
daños a la vida silvestre, intoxica-
ciones del hombre y animales 

domésticos y perturbación del 
equilibrio natural de los ecosiste-
mas. (FAO, 1998).

En la actualidad se está dando 
énfasis al manejo integrando de 
cultivos, y dentro de este al control 
biológico de plagas mediante la 
utilización de parasitoides, preda-
dores y agentes microbiológicos. 

El control microbiológico median-
te la utilización de microorganis-
mos benéficos, es conocido desde 
la antigüedad, se presenta en 
forma natural, provocando reduc-
ción de las plagas cuando las con-
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diciones ambientales son propicias 
para su desarrollo y dispersión.

Durante las últimas décadas, ha ido 
en aumento el interés por el uso de 
los microorganismos benéficos 
para el control de plagas agrícolas.  
Muchos investigadores a nivel 
mundial han estudiado las interac-
ciones que se dan entre el agente 
patógeno, su hospedero y el medio 
ambiente; con la finalidad de desa-
rrollar fórmulas de aplicación en 
campo que sean competitivos con 
otros métodos de control y puedan 
ser utilizados en gran escala. 
Actualmente trabajamos con Ento-
mopatógenos y Antagonistas.

Se denomina Entomopatógeno a 
cualquier agente biótico, normal-
mente microscópico que origina 
enfermedades en insectos o arác-
nidos; pueden ser hongos, bacte-
rias, virus, nematodos y ricketsias. 
Penetran en la especie plaga a 
través del tubo digestivo provo-
cando la muerte del hospedante. 
Asimismo, los Antagonistas son 
microorganismos que interfieren 
en la supervivencia o desarrollo de 
los patógenos (enfermedades),  
pueden ser hongos, bacterias y 
levaduras. Se caracterizan por su 
escasa toxicidad y se comercializan 
como un insecticida  convencional.

En la actualidad, la Subdirección 
de Control Biológico (SCB), 
cuenta con dos laboratorios:

1.- ENTOMOPATOGENOS: en cuya 
micoteca se conservan 104 aisla-
mientos de Beauveria bassiana, 6  
de Metarhizium anisopliae, 8 de 
Lecanicillium lecanii aislados de 
insectos, 11 de L. lecanii aislados de 
la “roya del café”,  9 de Isaria fumo-
sorosea, 4 de Paecilomyces farino-
sus, 3 de Purpureocillium lilacinum, 
2 de Beauveria brongniartii, 2 de 

Pochonia chlamydosporia y 1 de 
Hirsutella thompsonii; 5 de Virus 
de la Poliedrosis Nuclear, 5 de 
Virus de la Granulosis; dos cepas 
del nematodo entomopatógeno 
Heterorhabditis bacteriophora y 
una cepa de Steinernema. 

2.- ANTAGONISTAS: en cuya mico-
teca se conservan 178 aislamientos 
de Trichoderma spp, 4 de Clonosta-
chys rosea, 1 especie de Cladobo-
tryum amazonensis. Entre los 
Trichoderma se tienen las siguientes 
especies: Trichoderma harzianum, 
Trichoderma viride, Trichoderma 
virens, Trichoderma martiale, Tricho-
derma asperellum, Trichoderma 
lignorum, Trichoderma stromaticum 
y Trichoderma harzianum (Tr60).

Con estos aislamientos, se realizan 
ensayos para el control de diferen-
tes plagas de insectos y fitopató-
genos, seleccionando la especie o 
aislamiento a utilizarse, su patoge-

nicidad, virulencia, dosis, pruebas 
de compatibilidad con diferentes 
plaguicidas, para desarrollar 
tecnologías de producción que 
permitan su multiplicación masiva.

Asimismo, se da impulso para la 
implementación de laboratorios de 
producción de controladores bioló-
gicos, mediante Convenios, contán-
dose en la actualidad con 75 labora-
torios tanto privados como estatales 
que producen controladores bioló-
gicos para venta y autoconsumo.
 
Estos  laboratorios en Convenio, 
tienen una producción entre 5000 
a 20,000 kilogramos por mes de 
hongos benéficos, con los cuales 
atienden el control de plagas en 
cultivos como espárrago, ají pápri-
ka, ají piquillo, palto, alcachofa, 
vid, cebolla amarilla, tomate, cítri-
cos, pimiento, plátano, flores, café, 
soya, algodón, cucurbitáceas, 
hortalizas y menestras.

Hongo Metarhizium anisopliae.

08



Dirección de Sanidad Animal

Prevención y control de la Brucelosis
caprina en el Perú

SENASA realiza monitoreo de ganado caprino en los departamentos de Piura, Arequipa, Ayacucho, Ica y Lima.

La brucelosis caprina en una 
enfermedad zoonótica que puede 
ser transmitida de los animales al 
hombre, la cual se encuentra 
presente en algunos rebaños de 
las provincias del sur de Ancash y 
norte de Lima. El SENASA desde 
el año 1999 viene realizando traba-
jos de prevención y control en 
estas zonas, incidiendo principal-
mente en la vacunación de la 
población caprina susceptible. 

La enfermedad es producida por 
la bacteria Brucella melitensis y es 
conocida en los humanos como 
Fiebre Malta o Fiebre del Medite-
rráneo; la cual es adquirida en 
forma directa (por contacto) o 
indirectamente a través del consu-

mo de quesos frescos y leche cruda 
de cabras u ovejas infectadas.

La enfermedad se manifiesta en el 
ganado caprino con abortos al final 
de la gestación.  Esta enfermedad 
ocasiona pérdidas económicas a 
los productores por la disminución 
de la producción de leche y por el 
menor número de cabritos obteni-
dos debido a los abortos, además 
de afectar la economía del país por 
la inversión requerida para la cam-
paña de vacunación, monitoreo 
serológico, diagnóstico y otros que 
el SENASA asume. Por otra parte, 
también impacta a la economía del 
país al afectar la salud humana, 
principalmente a la población 
económicamente activa la cual se 

ve imposibilitada de trabajar en 
varios meses, impactando además la 
economía del país debido a los altos 
costos que representa el tratamiento.

Las actividades de prevención y 
control que realiza el SENASA son 
las siguientes:

1. Monitoreo serológico

Los caprinos de los departamen-
tos de Piura, Arequipa, Ayacucho, 
Ica y Lima son monitoreados 
(hembras mayores de 3 meses de 
edad) a través de pruebas diag-
nósticas para determinar si son 
portadores de la bacteria. Los 
animales positivos son identifica-
dos con dos agujeros en las orejas;
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los cuales posteriormente son 
eliminados para evitar la disemina-
ción de la enfermedad.

2. Vacunación de caprinos

La vacunación se realiza sólo en 
los departamentos de Ancash y 
Lima en caprinos hembras a partir 
de los 3 meses de edad. La vacuna 
utilizada es la cepa Rev-1 de 
aplicación conjuntival. La vacuna-
ción es gratuita y se entrega al 
productor un Certificado Oficial 
de Vacunación por rebaño con 
validez de un año. Todo animal 
vacunado es identificado con un 
agujero realizado con un sacabo-
cados en la oreja derecha en 
cabras jóvenes y en la izquierda en 
cabras adultas. En el año 2014 se 
han vacunado 21,441 caprinos en 
estas zonas geográficas.

3. Educación Sanitaria

Se realiza principalmente a través de 
la capacitación persona a persona y 
en menor proporción a través de 
charlas, dada la dificultad de reunir a 
los productores. El año 2014 se han 
capacitado a 470 productores. 

El trabajo realizado puede eviden-
ciarse en los resultados que se 
vienen obteniendo año tras año, 
de tener 666 animales positivos en 
el año 2002 ha disminuido consi-
derablemente a 120 animales posi-
tivos en el año 2013; lo cual indu-
dablemente indica una disminu-
ción de la enfermedad, lo que 
beneficiará a los pequeños produc-
tores y sobre todo a la salud humana.

Ante la presencia de la Brucelosis caprina, el SENASA realiza 
actividades de prevención y control como: monitoreo serológico, 

vacucación de caprinos y educación sanitaria.

Vacunación de caprinos.
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Dirección de Sanidad Vegetal

Polilla gitana, amenaza para plantaciones
forestales y frutales de nuestro país

Lymantria dispar o comúnmente llamada Polilla gitana.

Hembras adultas depositando huevos en masa.

Los machos son de 
color oscuro y vuelan 
fácilmente durante el 
día. Las hembras son 
blancas, tienen 
abdómenes robustos 
y una limitada 
capacidad de vuelo. 
Las masas de huevos 
son de color canela 
claro y los huevos son 
negros, parecidos a 
un perdigón.
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Para evitar la 
introducción de la 
Polilla gitana a nuestro 
país, SENASA ejecuta 
acciones de vigilancia 
en las principales zonas 
de riesgo: plantaciones 
forestales y puestos 
de control 
cuarentenario.

La polilla gitana (Lymantria dispar) 
es un insecto que se encuentra en 
Canadá, Estados Unidos, zonas de 
Europa y Asia y en algunos países 
del norte de África. No está presen-
te en nuestro país por lo que su 
ingreso pondría en riesgo las espe-
cies forestales y frutales del Perú.

Se conocen cuatro razas de esta 
plaga, la raza europea, asiática, 
japonesa y asiática-europea. Esta 
polilla coloca sólo una masa de 
huevos por año, que contiene un 
promedio de 400 huevos, cubier-
tos con pelos del abdomen de la 
polilla hembra, colocados en tron-
cos, ramas bajas, rocas, paredes y 
cercos. Los huevos son los que 
invernan hasta la primavera y es el 
principal medio como esta polilla 
llega de un país a otro. 

Se ha determinado que la princi-
pal, y quizás más probable vía de 
introducción, la constituye el 
transporte de masas de huevos 
viables, adosadas en las cubiertas 
de los barcos, contenedores o 
equipos diversos (vehículos, 
maquinarias, etc.), desde lugares 
donde se ha reportado  la presen-
cia de la especie, particularmente 
de la raza asiática. La movilización 
de follaje, plantas de vivero y 

árboles constituye otro medio de 
alto riesgo para la diseminación de 
Lymantria dispar. 
  
La dispersión de la raza europea, se 
ve limitada por la casi nula capaci-
dad de vuelo de la hembra, cuya 
posibilidad de dispersión se restrin-
ge a vehículos, contenedores, y 
máquinas en general situadas en las 
áreas infestadas. La raza asiática, 
debido a la capacidad de vuelo de 
la hembra y al fuerte fototropismo 
positivo, posee un mayor potencial 
de dispersión. Por tal motivo, todos 
los barcos que provengan de puer-
tos con presencia de la raza asiática 
de la Polilla gitana, son considera-
dos de alto riesgo.

Esta polilla se alimenta principal-
mente del follaje de árboles como 
cedro, eucalipto, roble, sauce, pino 
entre otros; también frutales como 
manzano, pero, durazno, cirolero, 
así como de soya y maíz. Y según 
reportes, también pueden alimen-
tarse de palto y cítricos.

La larva del primer estadio es atraí-
da por la luz y es el principal medio 
de diseminación natural pues teje 
un hilo de seda que la suspende 
para ser llevada por el viento. La 
hembra de la raza europea no 
vuela, a diferencia de la raza asiáti-
ca que si lo hace, por lo que esta 
raza representa mayor riesgo de 
introducción a nuestro país.

Durante sus tres primeros estadios 
las larvas se alimentan de las 
yemas y hojas nuevas; durante los 
estadios restantes descansan en el 
día lejos de la copa de los árboles, 
y llegada la noche se alimentan de 
las hojas, dejando solo las nerva-
duras. También se alimentan de 
flores, llegando a dejar todo el 
árbol defoliado si las poblaciones 
de larvas son altas. 

Si la plaga llegara a introducirse y 
establecerse en el Perú, sería difícil 
y costoso el manejo de la misma. 
Ante ello, el SENASA ejecuta 
acciones de vigilancia forestal en 
las principales zonas de riesgo, 
como puestos de control cuaren-
tenario en los puntos de ingreso al 
país (puertos y aeropuertos) y 
plantaciones forestales en diver-
sas zonas, estas acciones pertene-
cen al plan de contingencia que es 
aplicado de manera conjunta con 
otros países de la región para 
evitar la introducción.

Hospedantes de Lymantria dispar 
presentes en el Perú:

- Tulipero
- Rododendro
- Cedro
- Roble
- Aliso
- Álamo
- Sauce
- Haya
- Olmo
- Pino
- Abeto
- Fresno
- Enebro
- Eucalipto
- Manzano

- Pero
- Durazno
- Cirolero
- Albaricoque
- Litchi
- Castaño
- Pecano
- Frambueso
- Nogal
- Palto
- Cítricos
- Vid
- Soya
- Maíz

Más de 500
variedades 

de árboles y 
arbustos son 
atacados por 

la Polilla 
gitana.
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Dirección de Sanidad Animal

Combatiendo la Varroosis en el país

Curso Taller Apícola realizado por SENASA.

Capacitación en la 
evaluación de 

colmenas para el 
control del ácaro 

Varroa destructor.

Entre las principales 
medidas para 
combatir la Varroa, se 
consideraron las 
actividades  de 
tratamiento a todas 
las colonias del 
ámbito seleccionado, 
previo monitoreo para 
conocer la magnitud 
de la infestación de 
Varroa. Estas 
actividades son 
fortalecidas con 
acciones de 
capacitación y 
difusión.

Una de las  enfermedades parasi-
tarias apícolas de mayor impor-
tancia es la Varroosis producida 
por el ácaro Varroa destructor, 
considerada endémica en nuestro 
país,  afecta a la abeja adulta, cría 
abierta y  sellada, disminuyendo la 
población de abejas y mermando 
la producción de miel, creando 
además condiciones para la apari-
ción de otras enfermedades bac-
terianas, fúngicas o virales, que 
puede llegar a provocar la muerte 
de las colonias.

Nuestro país ofrece enormes 
ventajas diferenciales para el 
desarrollo de una apicultura com-
petitiva y una crianza sostenible 
de las abejas, considerándola 
como una actividad económica y 
social, con un importante servicio 
al ecosistema, por el gran impacto 
positivo que tiene sobre la polini-
zación de los cultivos.

Según las estadísticas oficiales del 
IV Censo Nacional Agropecuario - 
CENAGRO - 2012, existen 41,327 
Unidades Agropecuarias con 
252,329 colmenas instaladas, de 
las cuales el 85% se encuentran en 
producción (214, 276). 

La Dirección de Sanidad Animal 
del SENASA en el año 2012-2013 
realizó el estudio “Caracterización 
de las enfermedades Loque Ame-
ricana, Loque Europea, Nosemosis 
y Varroosis”, reportándose para 
Varroosis la prevalencia nacional 
de 92.61%; resultados que permitió 
seleccionar los distritos con mayor 
infestación de Varroa y mayor 
número de apicultores dedicados 
a la producción de miel; en estos 
ámbitos de intervención se aplica 
la modalidad de “Unidad Demos-
trativa Piloto” (UDP) para el con-
trol de esta enfermedad. Los 
distritos seleccionados son: 
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Ubicación de las UDP:
Año 2014 - 2016

SENASA en el 2014  inicia la ejecu-
ción de actividades apícolas en la 
Unidad Básica de Gestión (UBG) 
“Prevención y  Control de Enfer-
medades Parasitarias y Apícolas”  
con un horizonte de ejecución de 
3 años, cuyo objetivo es generar 
tecnología evaluando la efectivi-
dad del uso de timol en el control 
de varroa, que luego de  analizada 
y validada podría ser aplicada en 
otros ámbitos del país o en un 
futuro Programa Nacional de Con-
trol de la Varroosis.

Antes de iniciar las actividades de 
campo se capacitó a los profesio-
nales  responsables del ámbito 
seleccionado. Las capacitaciones 
y difusión dirigida a profesionales 
del SENASA, privados y producto-
res apícolas son permanentes.

Entre las principales medidas para 
combatir la Varroa, se considera-
ron las actividades  de tratamiento 
con Timol a todas las colonias del 
ámbito seleccionado, previo moni-
toreo para conocer la magnitud de 
la infestación de Varroa. Estas 
actividades son fortalecidas con 
acciones de capacitación y difusión.

El Timol es un aceite esencial en 
forma de cristal, considerado 
además como anti fúngico y anti-
bacterial, el cual cumple con las 
exigencias para el control del 
ácaro; de fácil aplicación, buena 
eficacia, seguro para abejas y las 
personas, que no afecta las carac-

terísticas organolépticas de la miel, 
ni deja residuos en la miel y cera.

 La estrategia de control es anual y 
se realiza en dos fases: Fase I 
(abril, mayo y junio) y Fase II 
(setiembre, octubre y noviembre), 
variable de acuerdo a cada región. 
Las evaluaciones permanentes en 
ambas fases permiten demostrar 
la eficacia del tratamiento y la 
generación de tecnología validada.

El SENASA ejecuta el muestreo y 
aplicación de los tratamientos en 
forma gratuita y es ejecutado por 
personal contratado bajo supervisión  
por profesionales de la Institución.

Se evalúa  el uso de otras alternati-
vas en el control de Varroa, como 
la aplicación del controlador 
biológico Beauveria bassiana, 
hongo entomopatógeno que no 
contamina y es más amigable con 
el medio ambiente.

La miel es progreso

Producción de miel de abeja en Lucmabamba.

La apicultura ayuda al desarrollo de comunidades 
campesinas, como es el caso de La Asociación de 
Mujeres Apicultoras “Las Orquídeas de Lucmabam-
ba” ubicada en la red del Camino Inka-Lucmabam-
ba-LLactapata-Machu Picchu; quienes se han inserta-
do en la actividad comercial, obteniendo la Autoriza-
ción Sanitaria de Establecimiento de Procesamiento 
Primario de Alimentos Agropecuarios otorgado por 
SENASA para el producto Miel de Abeja.

La planta de procesamiento cumple con los requisi-
tos establecidos por el Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria permitiendo, que el producto se 
venda a turistas que recorren el Camino Inka, empre-
sas hoteleras, restaurantes y público que conoce de 
sus beneficios y propiedades antibacteriales, anti-in-
flamatorias, antisépticas y calmantes.
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Dirección de Sanidad Animal

Hidatidosis y la salud animal

Huevos 
ingeridos por 
los huéspedes 
intermedios: 
bovinos, ovinos, 
caprinos.

Humanos que 
ingieren los huevos 
se enferman.

Los quistes 
hidáticos se 

desarrollan en 
pulmón e hígado.

Tejidos del huésped 
intermedio son 

ingeridos por el perro.

En su intestino se 
desarrolla el parásito 
adulto y pone huevos.

Liberación de 
huevos embrionados 
en heces.

Método de control
Al desparasitar al perro, se 

interrumpe el ciclo biológico 
entre animales y el hombre. Se 
reduce la presencia del parásito 
en el medio ambiente y el riesgo 

de contagio a humanos.

Ciclo Biológico 

Una de las enfermedades de carác-
ter grave que afecta silenciosamen-
te al ganado y en forma accidental 
al hombre lo constituye la Equino-
cocosis Quística o Hidatidosis, 
causada por la tenia Echinococcus 
granulosus. Este parásito vive en el 
intestino del perro, siendo éste el 
principal reservorio y difusor que 
contamina los pastos y fuentes de 
agua con sus heces. Este parásito 
no causa lesiones en el perro, sin 
embargo, en los herbívoros, forma 
quistes localizados generalmente 
en el hígado y los pulmones.

En nuestro país, la hidatidosis 
ocasiona importantes pérdidas al 

infectar las vísceras y generar 
mermas en la producción de carne 
y lana; y es contagioso al hombre, 
significando una importancia clíni-
ca por originar una enfermedad de 
evolución crónica, con mortalidad 
y discapacidades de gran magni-
tud

Entre los principales factores de 
riesgo que favorecen la presencia 
de la hidatidosis, están la convi-
vencia perro-ovino, la íntima rela-
ción hombre-perro, el beneficio 
domiciliario de animales sin con-
trol  sanitario, la costumbre  en el 
campo de alimentar a los perros 
con vísceras crudas infectadas, la 

tenencia elevada de perros por 
familia y las pobres condiciones 
socio-económicas y culturales de 
los pobladores rurales.

En la actualidad en América, el 
Perú probablemente es el país con 
mayor incidencia y prevalencia de 
equinococosis quística; reportan-
do en humanos tasas de hasta 
113.07/100.000 (Pasco) y 
49.85/100.000 (Huancavelica) 
entre otros. En animales de benefi-
cio los porcentajes alcanzan el 
87% en algunas provincias de 
Junín y 73% en la provincia de 
Melgar (Puno). La prevalencia en 
perros alcanzan índices de hasta 
70%.  En el país, la hidatidosis está 
principalmente limitada a la región 
de la sierra central y el sur, donde 
las condiciones climáticas y geo-
gráficas favorecen la crianza de 
ganado ovino y en la que siempre 
está presente el perro en calidad 
de “pastor” del ganado.

Acciones sanitarias de control

SENASA en coordinación con el 
área respectiva del Ministerio de 
Salud, ha iniciado un “Plan Piloto”, 
focalizado en cinco regiones del 
país (Cusco, Huancavelica Junín, 
Pasco y Puno), donde se desarro-
llan acciones según sus competen-
cias, teniendo como objetivo 
contribuir a la mejora de la calidad 
de vida de los pobladores rurales en 
el mediano plazo (5 años), a través 
de estrategias dirigidas a cortar el 
ciclo biológico del Equinococcus 
granulosus, mediante la desparasi-
tación de perros, el control de 
faenamiento de animales, vacuna-
ción de ovinos, control antiparasita-
rio en ovinos y educación sanitaria.
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Oficina General de Centro de Diagnóstico y Producción

Análisis microbiológico de alimentos
al servicio de la comunidad

El laboratorio de 
Microbiología de los 
Alimentos del 
SENASA realiza 
análisis 
microbiológicos para 
detectar 
contaminantes 
microbianos y 
verificar la inocuidad 
de los alimentos 
primarios.

Especialistas del Laboratorio de Microbiología de los Alimentos.

Los alimentos son la fuente princi-
pal de exposición a agentes pató-
genos, tanto químicos como bioló-
gicos (virus, parásitos y bacterias). 
Cuando son contaminados en 
niveles inadmisibles de agentes 
patógenos y contaminantes quími-
cos, conllevan riesgos sustanciales 
para la salud de los consumidores, 
y representan grandes cargas eco-
nómicas para las diversas comuni-
dades y naciones.
 
Millones de personas enferman y 
mueren por consumir alimentos 
insalubres, por lo tanto, en inocui-
dad las políticas y actividades que 
persiguen dicho fin abarcan toda 
la cadena alimentaria, desde la 
granja o campo hasta la mesa del 
consumidor. Es en esta cadena 
que el SENASA brinda a la comu-
nidad, a través de su centro de 
diagnóstico de Microbiología de 
Alimentos, los servicios de análisis 
microbiológicos para detectar 

contaminantes y verificar con ello 
la inocuidad de los alimentos agro-
pecuarios primarios que llegarán a 
los consumidores del país.
 
El laboratorio cuenta con tecnolo-
gía de punta y profesionales 
analistas reconocidos, de expe-
riencia y capacitación internacio-
nal. Realiza controles microbioló-
gicos oficiales y a terceros, inclu-
yendo al sector agroexportador 
de alimentos de producción y 
procesamiento primario, así como 
de piensos (alimento para anima-
les) utilizados en el sector agrope-
cuario; en apoyo a los programas 
de vigilancia de la inocuidad de los 
alimentos que ejecuta el SENASA.
 
Asimismo, desarrolla métodos de 
análisis certificados e internacio-
nalmente reconocidos tales como 
los publicados por la AOAC, FDA, 
ICMSF y APHA; bajo un sistema de 
bioseguridad y gestión de la calidad.

El Laboratorio busca que los servi-
cios de análisis microbiológicos de 
alimentos de origen pecuario y 
agrícola, garanticen la calidad e 
inocuidad de los mismos, tanto en 
el marco del Programa Nacional 
de Monitoreo de Contaminantes 
en Alimentos Agropecuarios 
Primarios y Piensos que ejecuta 
SENASA desde el año 2011; como 
en los servicios brindados a los 
usuarios externos y otros agentes 
vinculados a la inocuidad agrope-
cuaria como productores, expor-
tadores e importadores, super-
mercados, comercializadores, 
entre otros.
 
De igual manera, orienta a los 
usuarios sobre la toma, manejo y 
envío de  muestras que llegan al 
laboratorio, con énfasis en el man-
tenimiento de la cadena de frío; 
garantizando la confiabilidad y 
confidencialidad de los servicios 
brindados.
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Actualidad

Cómo evitar las enfermedades
transmitidas por alimentos

La manipulación incorrecta de alimentos en el hogar puede producir enfermedades.

El SENASA tiene la 
responsabilidad de 
cuidar la salud de los 
consumidores, 
brindando 
información sobre las 
formas adecuadas de 
elaboración, 
manipulación y 
conservación de los 
alimentos.

Las enfermedades de transmisión 
por alimentos constituyen un 
importante problema de salud a 
nivel mundial, por lo que se reco-
mienda incorporar las buenas 
prácticas de manipulación, elabo-
ración y conservación de produc-
tos que facilitan una alimentación 
segura y responsable.

El hogar es el principal lugar de 
consumo de alimentos para las 
familias, por eso es habitual que 
gran parte de las enfermedades 
tengan su origen en la manipulación 
que se hacen de ellos en  la cocina.

En estos casos, la contaminación 
de lo que se consume suele darse 
por simples descuidos, como 
poner carne cruda y verduras sin 

lavar en la misma tabla o sacarle 
las vísceras a un pollo y luego, con 
el mismo cuchillo sin higienizar, 
cortar las otras partes del animal, 
entre otras prácticas incorrectas.

Esto puede conducir a malestares 
que producen vómitos, diarreas y 
otras afecciones que se originan 
por la ingesta de alimentos infec-
tados, lo que se conoce como 
enfermedades transmitidas por 
alimentos (ETA), llamadas así 
porque lo que se consume actúa 
como vínculo en la transmisión de 
organismos patógenos y sustan-
cias tóxicas.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) difundió recientemen-
te un informe sobre antibióticos en 

17



el que advierte algo que cada vez 
es más notable: la resistencia de 
ciertos patógenos a los fármacos.

Los patógenos son agentes (virus, 
bacterias u otros) que pueden 
causar enfermedades y transmitir-
se vía alimentos generando las 
ETA. Los cuatro patógenos identi-
ficados por la OMS como los más 
resistentes a antibióticos y respon-
sables de la mayoría de enferme-
dades alimenticias son Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus, 
Non-typhoidal Salmonella y Shige-
lla species, los que pueden encon-
trarse en los alimentos de manera 
natural, lo que no quiere decir que 
siempre provoquen enfermedades.

La Escherichia coli es una bacteria 
causante del síndrome urémico 
hemolítico (SUH). Las principales 
fuentes en las que se puede con-
traer esta enfermedad son la carne 
de res, productos frescos no coci-
dos, leche cruda y agua contami-
nada. Puede provocar daños 
permanentes en los riñones e 
incluso producir la muerte en 
niños pequeños, ancianos, emba-
razadas e inmunodeprimidos.

La Shigella, bacteria en forma de 
bacilo, que se transmite entre 
personas a través de la comida 
como consecuencia de una higiene 
deficiente. Solo los seres humanos 
son portadores de esta bacteria.

La Staphylococcus aureus es una 
bacteria transferida a la comida 
por las personas como conse-
cuencia de una higiene deficiente. 
Sus principales fuentes son los 
productos lácteos y otros alimen-
tos con alto contenido proteico 
(jamón cocido, carne de res y 
pollo crudo). También lo son la 
piel, los cortes infectados, la nariz 
y la garganta de las personas.

La Salmonella es una bacteria que 
puede infectar los ovarios de galli-
nas en apariencia saludables y 
contaminar los huevos antes de 
ser puestos. Las fuentes habitua-
les son los huevos y los productos 
derivados de ellos, la leche sin 
hervir y las aves de corral.

La adopción cotidiana de las 
diversas medidas de prevención y 
buenas prácticas en el consumo 
de alimentos resulta esencial, ya 
que con ellas las personas pueden 
mejorar sus hábitos de consumo 

previniendo así la presencia de 
estas enfermedades.

El SENASA tiene la responsabilidad, 
de acuerdo a las normas vigentes 
sobre el tema, de cuidar la salud de 
los consumidores, brindando infor-
mación sobre las formas adecuadas 
de elaboración, manipulación y 
conservación de los alimentos, 
buscando así que las personas 
incorporen las buenas prácticas de 
alimentación, dimensionen la 
importancia de la prevención y 
mejoren su cultura alimenticia.

SENASA capacita comerciantes en la manipulación de alimentos.

La adopción cotidiana de las diversas medidas 
de prevención y buenas prácticas en el consumo 

de alimentos resulta esencial

Medidas de prevención para disminuir las ETAs:

- Lavarse bien las manos con agua y jabón ante de comer, al preparar alimentos, y 
después de ir al baño o mudar a los lactantes.
- Manipular por separado los alimentos crudos (carnes, pescados, mariscos, verduras) 
de los demás productos, para evitar la contaminación cruzada.
- Consumir los alimentos bien cocidos, especialmente carnes, pollo, huevos, pesca-
dos y mariscos.
- Comer cocidas las frutas, verduras y hortalizas que crecen a ras del suelo.
- Mantener los alimentos a temperatura segura (que los productos refrigerados 
estén a menos de 5º y los platos calientes a más de 65º).
- No comer mayonesa casera (debido al huevo crudo).
- Comprar y consumir alimentos sólo en recintos autorizados y confiables.
- Utilizar sólo agua potable. Si no hay, hervirla al menos 3 minutos y dejar enfriar.
- Asear y desinfectar los mesones y cubiertas donde se prepara alimentos.
- Mantener limpios baños y cocinas.
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Dirección Ejecutiva - Cusco

Manejo Integrado de Plagas en
cultivos de papa

Las ECAs permiten el interaprendizaje vivencial y participativo.

Las ECAs que trabaja 
SENASA tienen como 
objetivo el desarrollo 
rural agrosostenible.

En la comunidad de Huayllacocha, a 
140 kilómetros de la ciudad del 
Cusco, se ha implementado una 
Escuela de Campo – ECA - para el 
Manejo Integrado de Plagas en 
papas nativas. Los productores parti-
cipantes, se encuentran asentados 
en las partes altas de la región Cusco. 

La metodología de las ECAs permi-
te brindar capacitación especiali-
zada, mediante el interaprendizaje 
vivencial y participativo, donde 20 

ó 30 agricultores intercambian de 
manera práctica sus experiencias 
en el manejo del cultivo de papas 
nativas, identificando las diferentes 
estrategias de control de plagas 
con el apoyo de un facilitador que 
usa al lugar de producción como la 
única fuente de aprendizaje. 

Las ECAs que trabaja el SENASA 
tiene como objetivo el desarrollo 
rural agrosostenible, siendo “obli-
gatorio” que las sesiones sean 
participativas e interactivas, de 
modo tal que los participantes se 
sientan libres de contribuir a la 
discusión y al análisis de las situa-
ciones que se presentan, identifi-
cando  fortalezas y debilidades de 
su comunidad, permitiendo que se 

busquen iniciativas de soluciones 
para el control de plagas locales, 
considerando los principios de una 
educación para adultos y las 
Buenas Prácticas Agrícolas.

En las ECAs se fomenta el “Apren-
der Haciendo”, y al terminar las 
sesiones todos en conjunto decla-
man el lema “todo lo hacemos 
porque si podemos”

Principales plagas de la papa que 
se priorizan en las ECAs

• Complejo gorgojo de los Andes
• Complejo Polillas de la papa
• Rancha
• Marchitez bacteriana
• Alternaria

19



Dirección de Sanidad Vegetal

Prospección nacional del Añublo
bacteriano del arroz

Presencia de Añublo en semillas de arroz.

SENASA ofrece entrenamiento a 
agricultores arroceros del país.

La plaga fue reportada por primera vez en Asia, espe-
cíficamente en Japón, causando la pudrición de 
granos y la quemazón de las plántulas de arroz. La 
plaga ha mostrado un avance severo, habiéndose 
observado en otros países de Asia y América: China, 
Taiwán, Corea, India, Filipinas, Tailandia, Estados 
Unidos, Cuba, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Ecua-
dor, Venezuela, Colombia, Bolivia y Perú.

La presencia de Burkholderia glumae en Tumbes fue 
diagnosticada en mayo del 2013, en siembras adelan-

tadas, con condiciones climáticas de lloviznas, alta 
nubosidad y baja radiación solar, originando que el 
SENASA inicie acciones de prospección de esta 
plaga en todas las zonas productoras de arroz a nivel 
nacional, con la finalidad de conocer su distribución 
geográfica y la rapidez de diseminación de la misma 
y con ello mantener información actualizada que 
sirva de base para las acciones de manejo de la plaga, 
la cual se realiza en forma coordinada con otras insti-
tuciones del Sector.

El añublo bacteriano del arroz, ataca principalmente a 
la semilla, causándole un manchado (necrosis) y 
sobre todo afectando el llenado del grano, producien-
do granos vanos. Las condiciones climáticas antes 
mencionadas, influyen de manera directa en la plaga, 
al momento de la floración y en el llenado del grano.

El SENASA desde el 2013, realiza la vigilancia de la 
plaga en 16 departamentos productores de arroz del 
país, habiéndose reportado la plaga en campos de 
producción de Tumbes, Piura, San Martín, Amazonas, 
Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Huánuco, 
Junín, Madre de Dios y Ucayali. No se ha reportado la 
plaga en campos de producción de Arequipa, Loreto 
y Ancash. Asimismo, SENASA ejecuta la capacitación 
a los agricultores arroceros del país para evitar el 
avance del Añublo.

Las recomendaciones para evitar los daños del 
añublo bacteriano, se basan principalmente en un 
manejo adecuado del cultivo en el período de siem-
bra, evitando que el momento de la floración y llena-
do de grano se produzca en épocas de lluvia, alta 
humedad atmosférica, alta temperatura y baja radia-
ción. También es  importante el uso de semilla certifi-
cada lo cual garantiza la sanidad de la semilla y evita 
diseminar la plaga hacia nuevos campos.

Se debe tener en cuenta el manejo agronómico de la 
plantación de arroz, mantenimiento de  almácigos, 
fertilización, manejo adecuado de la lámina de agua y 
el buen uso de plaguicidas. Estas medidas forman 
parte del entrenamiento que el SENASA ofrece a los 
agricultores arroceros de diversas zonas del país.
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Oficina General de Centro de Diagnóstico y Producción

Produciendo Moscas de la Fruta estériles
para erradicar la plaga

Proceso de recolección de huevos de Ceratitis capitata.

Siembra de huevos para su eclosión y desarrollo de larvas.

Perú, a través del 
SENASA, utiliza la 
Técnica de Insecto 
Estéril (TIE) para la 
reducción y/o 
erradicación de 
Ceratitis capitata, 
criada masivamente 
en la biofábrica de 
Moscas de la Fruta.
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El Perú cuenta con ecosistemas 
que favorecen la producción de 
diversos frutales, destacando los 
mangos, cítricos, palta, uva, melo-
cotón, entre otros; pero a la vez 
también favorecen el desarrollo de 
plagas como la mosca del medite-
rráneo Ceratitis capitata Wiede-
mann, causando pérdidas en la 
producción hortofrutícola.

El SENASA, utiliza la Técnica de 
Insecto Estéril (TIE) para la reduc-
ción y/o erradicación de Ceratitis 
capitata, con moscas de la cepa 
Viena 8 – TSL, criadas masivamen-
te e irradiadas en la Unidad de los 
Centros de Producción  de Moscas 
de la Fruta.

Esta cepa, modificada genética-
mente, sensible a la temperatura, 
permite en la última etapa del 
proceso de cría eliminar los huevos 
de hembras al exponerlas a un trata-
miento térmico de burbujeo por 24 
horas; las primeras 12 horas a 24°C y 
las siguientes 12 horas a 34°C; 
quedando solo huevos de machos.

Actualmente, la producción se 
inicia con la obtención de huevos 
de mosca de la fruta Ceratitis capi-
tata, que son tratados bajo condi-
ciones de temperatura y humedad 
controladas, luego son colocados 
en bandejas que contienen alimen-
to para larvas de mosca, rico en 
azúcares, aminoácidos y proteínas, 
así como antioxidantes y conser-
vantes. Posteriormente, las larvas 
son colectadas y puestas en oscu-
ridad para que inicien el camino a 
su transformación en pupa, estado 
en el que son irradiadas para pos-
teriormente eclosionar y ser 
liberados en los campos de cultivo 
y ciudad. Durante todo este proce-
so, se realizan controles de calidad 
en cada una de las etapas de 
producción de las moscas, así 
como del alimento de éstas.

Anteriormente, la biofábrica 
producía y liberaba machos y 
hembras estériles, las que al 
cruzarse con machos y hembras 
fértiles no producían descenden-
cia, logrando disminuir las pobla-

ciones existentes de moscas de la 
fruta; sin embargo, las moscas 
hembras aún esterilizadas, “pica-
ban” la fruta lo que ocasionaba 
problemas al productor ya que se 
observaba una fruta malograda y 
poco valorada para el mercado 
interno. Por esta razón se optó por 
trabajar con la cepa Viena 8 – TSL.

La biofábrica produce hasta 400 
millones de machos estériles por 
semana, que son repartidos a 
diversas zonas del país para ejecu-
tar las acciones de erradicación de 
la plaga Moscas de la Fruta. 
Además se cuenta con una reserva 
de 100 a 150 millones de moscas 
para el mantenimiento de la biofá-
brica. Esta alta producción se 
debe a su moderna infraestructu-
ra, equipamiento de alta tecnolo-
gía, personal calificado e innova-
ción de procedimientos y compo-
nentes, factores que hacen posible 
la obtención de un producto  final 
de gran calidad. 

400 millones
de machos estériles son producidos por 

semana en la biofábrica para su liberación 
en campo y ciudad.

De 100 a 150 millones
de moscas se mantienen en la biofábrica 

para continuar con la producción.
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Infografía Fuente: SENASA.

Ceratitis capitata, conocida también como mosca del 
mediterráneo, es una de las plagas más destructivas 
del mundo. Debido a su amplia distribución a nivel 
mundial, su capacidad de tolerar climas cálidos y fríos 
mejor que otras especies de moscas de la fruta y su 
gran variedad de hospedantes, es considerada como 
plaga de gran importancia económica, la cual afecta a 
numerosos cultivos frutales y hortalizas.

Ciclo
Biológico

Los machos se 
agrupan para atraer a 

las hembras, copulan y la 
hembra fecundada sale 
en busca de frutos donde 
depositar sus huevos.

Las moscas adultas ya 
totalmente desarrolladas 

salen de la pupa en busca de 
agua y alimentos azucarados. 
Viven 24 días aproximadamente.

Las larvas salen del 
fruto, caen al suelo y se 

entierran, transformándose 
luego en pupas. Este estado 
puede tomar de 13 a 33 días.

Los huevecillos 
incuban de 2 a 5 días 

y luego emergen como 
larvas, las cuales se 
desarrollarán en el 
interior del fruto por un 
periodo de 6 a 14 días.

La hembra fecundada 
deposita sus huevos 

debajo de la cáscara del 
fruto. Puede ovipositar de 8 
a 12 huevos en cada postura.

Torax: amarillento con tinte 
marrón especialmente en 
abdomen, piernas y 
algunas marcas en las alas.

Abdomen: ovalado, 
presenta franjas amarillas 

y grises y está cubierto 
de finos pelos negros.

Alas: anchas, cortas y 
transparentes, con la 

parte posterior 
ligeramente caída. Se 

mantienen extendidas 
al caminar.

Duración del Ciclo Biológico

Huevos

Larvas

Pupas

Mosca adulta

Verano

21-24 días
Tº promedio:

25 a 28 °C
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Cuerpo: amarillento con 
tinte marrón especialmente 
en abdomen, piernas y 
algunas marcas en las alas.

Abdomen: ovalado, 
presenta franjas amarillas 

y grises y está cubierto 
de finos pelos negros.

Alas: anchas, cortas y 
transparentes, con la 

parte posterior 
ligeramente caída. Se 

mantienen extendidas 
al caminar.

Duración del Ciclo Biológico

Huevos

Larvas

Pupas

Mosca adulta



Cabeza: ovalada.
Presenta grandes ojos 
iridiscentes (tornasolados).

3.5 a 5 mm

Invierno

35-52 días
Tº promedio:

20 a 23 °C

Infografía

Cuerpo: amarillento con 
tinte marrón especialmente 
en abdomen, piernas y 
algunas marcas en las alas.

Cabeza: ovalada.
Presenta grandes ojos 
iridiscentes (tornasolados).

3.5 a 5 mm

Comparando: Ceratitis y Anastrepha

Otra de las especies de gran importancia económica en el Perú es la Anastrepha 
fraterculus o Mosca Sudamericana de la fruta. Al igual que la Ceratitis capitata ataca gran 
variedad de frutas y tiene una distribución extensa. Una forma de distinguir físicamente a 
estas dos especies es a través de sus alas.

Banda central

Banda costal

Banda en S

Banda en V invertida

1 mm
1 mm

Ceratitis capitata
El ala mide de 3.5 a 4.2mm de 
largo. Son translúcidas e irisadas 
con manchas ahumadas de color 
café, negro, amarillo y marrón. Hay 
una amplia banda de color amarillo 
pardo en la parte central del ala.

Anastrepha fraterculus
El ala mide de 5.35 a 7.2mm de largo. 
Las bandas son amarrillo-naranja y 
marrón. La banda costal y S están 
conectadas y la banda S y V invertida 
ligeramente separadas. 

Duración del Ciclo Biológico

Verano

21-24 días
Tº promedio:

25 a 28 °C

Invierno

35-52 días
Tº promedio:

20 a 23 °C

Ceratitis capitata en el mundo

Es originaria de Africa, desde donde se ha extendido a otras zonas templadas, 
subtropicales y tropicales de los dos hemisferios. Es considerada como especie 
cosmopolita, por su dispersión debido al transporte de productos realizado por el hombre.

Erradicada Presente Ausente Sin registro Estatus
desconocido

En Perú, Moquegua y Tacna son las primeras regiones 
declaradas como Áreas Libres de Moscas de la Fruta. 
Actualmente, SENASA continúa erradicando la plaga 
en diversas zonas del país.

Área libre de Moscas de la Fruta

Área erradicada de Moscas de la Fruta

Área en supresión de Moscas de la Fruta

Área de próxima intervención
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Dirección Ejecutiva - Ica

Entrega de plantones a productores de Ica

Productores de palta optimizarán sus producciones.

La agricultura iqueña es considerada polo agroexpor-
tador por las especiales condiciones de suelo y clima 
que favorecen el desarrollo de sus cultivos orientados 
a los mercados internacionales. El 65% de su produc-
ción agrícola fortalece la canasta agroexportadora 
del país, destacando la producción de espárrago, 
mandarina, naranja, palta, pecana, uvas, entre otros.
 
Debido a la gran demanda de palta hass existente en 
diversos países del mundo, SENASA Ica entregó plan-
tones a pequeños  productores agrarios de los distri-
tos de la Zona Alta de Ica, como Salas, Subtanjalla, 
Parcona y San Juan Bautista; con el objetivo de que 
éstos se beneficien con un cultivo  de mayor rentabili-
dad que se reflejará en la exportación de sus cosechas.

Los agricultores beneficiados se seleccionaron previa 
evaluación de sus lugares de producción y, asimismo, 
las condiciones de sus suelos a fin de que dichos culti-
vos se desarrollen de la mejor manera y produzcan 
frutos de calidad, comprometiéndose así a cumplir con 
las recomendaciones técnicas del SENASA.

Dirección Ejecutiva - Ucayali

Cafetalero ofrece depósito para recojo
de envases de plaguicidas

Julio Jack Soto Lázaro, presidente del comité de 
productores cafetaleros del Caserío Santa Rosa de 
Tialera, ubicado en la provincia de Padre Abad, Uca-
yali, demostrando compromiso con las acciones que 
ejecuta el SENASA de su localidad en aspectos de 
aplicación del plan de Acción Rápida contra la roya 
amarilla del Cafeto, ofreció un depósito como alma-
cén de los envases de plaguicidas utilizados en las 
aplicaciones para combatir la plaga de la roya, los 
cuales posteriormente serán recogidos por los técni-
cos del SENASA.

De esta manera, los productores cafetaleros beneficia-
dos en el plan de Acción Rápida, cuentan con un lugar 
seguro para depositar los envases de plaguicidas 
luego de efectuar el triple lavado correspondiente. Julio Soto, caficultor de Ucayali.
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Dirección Ejecutiva - Junín

Conforman Comité de Inocuidad en Junín

Integrantes del Comité de Inocuidad Alimentaria (CODIAL).

Con la finalidad de optimizar los resulta-
dos de las acciones en las normativas, 
vigilancia y coordinación en torno a la 
Inocuidad de los alimentos a lo largo de 
toda la cadena alimentaria en la región, 
SENASA–Junín, logró conformar el Comité 
de Inocuidad Alimentaria de la Región 
Junín (CODIAL).

Este comité, conformado por el Ministerio de 
Salud representado por la Dirección Regio-
nal de Salud (DIRESA), la Dirección Regional 
de Producción-Junín y SENASA; articula 
eventos que impulsan la ley de Inocuidad de 
alimentos de acuerdo al D.L. N° 1062.

Asimismo, se viene elaborando el regla-
mento de funcionamiento de la 
CODIAL-Junín, con la finalidad de regular 
la organización para la toma de decisiones 
en cumplimiento de los dispositivos de 
acuerdo al reglamento.

Dirección Ejecutiva - Junín

Procesamiento primario de alimentos
agropecuarios

En el marco del reglamento de la inocuidad Agroali-
mentaria D.S. 004-2011-AG, SENASA–Junín promovió 
la formalización de 21 establecimientos de procesa-
miento primario de alimentos agropecuarios y pien-
sos; para impulsar la inocuidad agroalimentaria, 
implementando y ejecutando un sistema de asegura-
miento de la calidad sanitaria.

De este modo, la Municipalidad Provincial de Huanca-
yo es la primera institución de los gobiernos locales 
que impulsa el cumplimiento al dispositivo legal 
obteniendo la Autorización Sanitaria para su estable-
cimiento denominado “Catalina Huanca” donde se 
realiza el procesamiento primario de alimentos desti-
nados a un público de alto riesgo como son niños, 
madres gestantes y personas de la tercera edad. SENASA impulsa la inocuidad agroalimentaria.
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Secretaría Técnica

SENASA y las redes sociales

Plataformas digitales que mantienen a SENASA conectados con el público.

El SENASA estrenó 
sus cuentas oficiales 
en Facebook, Twitter 
y Flickr, y el balance 
ha sido positivo. Estas 
plataformas digitales 
nos alinean con las 
tendencias de este 
mundo y muestran las 
labores que 
cumplimos día a día.

No había mejor ocasión que el 22 
Aniversario para anunciarlo. Han 
pasado ya más de tres meses 
desde que el SENASA estrenó sus 
cuentas oficiales en Facebook, 
Twitter y Flickr, y el balance ha 
sido positivo. La necesidad de 
habilitar estas plataformas digita-
les no sólo radica en alinearse con 
las tendencias de este mundo de la 
comunicación que vive en la inme-
diatez, sino en mostrar las labores 
que cumple el SENASA en los 
canales de mayor alcance global.   

Las redes sociales cumplen hoy en 
día un papel fundamental para 
expandir y compartir sin límites 
información valiosa para las 
personas. El SENASA lo entendió 
así y pese a que recién inicia su 
travesía en este campo, usuarios y 
medios de comunicación valoran 
nuestro trabajo dándonos un ‘Like’ 
en Facebook y retuiteando nues-
tras publicaciones en Twitter. 
A finales de diciembre de 2014, 

apenas dos meses después del 
lanzamiento de estos espacios 
digitales, el SENASA ya contaba 
en Facebook con más de 250 
suscriptores y más de 100 segui-
dores en Twitter. Y la cifra ha ido 
creciendo vertiginosamente. Día a 
día estos fieles usuarios se infor-
man con las últimas actividades 
que técnicos y profesionales del 
SENASA desenvuelven en el 
campo en beneficio de la sanidad 
agraria y salud animal en el Perú. Y 
vamos por más.

Así es como nos ve la gente: reple-
gando a la roya amarilla en los 
vastos y verdes cafetales de Jaén, 
en la selva de Cajamarca; vacunan-
do alpacas y llamas en las punas 
de Arequipa y Moquegua, bajo las 
cenizas que expulsa el amenazan-
te volcán Ubinas; y soportando el 
inclemente sol de Sullana, en Piura, 
mientras se inspeccionan las 
parcelas frutícolas de los produc-
tores norteños. Siempre trabajan-
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do por el país  en los más duros 
escenarios que impone la natura-
leza. Sin descanso. 

El objetivo en adelante es exponer 
al mundo a la institución tal y 
como es: una entidad pública de 
prestigio internacional preocupa-
da por evitar el brote de plagas en 
alimentos y vegetales, y las enfer-
medades en animales en Perú. 
Pero más que una foto, una info-
grafía o las noticias sobre el 
despliegue que realiza a nivel 
nacional, el SENASA demuestra a 
través de las redes sociales la 
seguridad y el profesionalismo con 
el que lleva a cabo sus servicios.  

Sabemos, sin embargo, que son 
muy pocos los sectores de la 
población que conocen al 
SENASA y el tan indispensable 
servicio que brinda en el territorio 
nacional. Por ello es que habilita-
mos nuestra plataforma en Flickr, 
para contar en fotos cada una de 
nuestras actividades. Si hay algo 

que no se discute en el lenguaje 
digital es que una imagen vale más 
que mil palabras. Cada una de las 
instantáneas que tomamos está 
disponible en Flickr, en galerías y 
álbumes ordenados de manera 
cronológica, para su descarga 
libre y gratuita. Y es que creemos 
en el acceso a la información 
pública sin restricciones.

La cultura social media o de 
medios digitales en el que acaba 
de sumergirse el Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria es imparable. 
En las redes sociales Facebook y 
Flickr puedes encontrar a nuestra 
institución como Senasa Perú, y en 
Twitter estará como @Senasa_Pe-
rú donde encontrarás información 
actualizada. A veces podrán apre-
ciarse fotos de un evento que es 
encabezado por el jefe nacional, 
Jorge Barrenechea, en el instante 
que éste emite algún discurso; o 
videos cortos sobre las acciones 
que realiza la Brigada Canina en 
los principales terminales aéreos y 

terrestres del país gracias a la 
aplicación móvil Vine, en la que 
también tiene presencia el 
SENASA. En otras palabras, la 
institución está en el mismo hori-
zonte que los más importantes 
órganos mundiales del sector, 
como la Agencia de Alimentos y 
Drogas de Estados Unidos (FDA, 
por sus siglas en inglés), la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO, por sus siglas en 
inglés), y los ministerios de Agri-
cultura de cada país de la región y 
los demás continentes. 

Con estas apuestas de comunica-
ción e interacción digital, es seguro 
que el SENASA extienda aún más 
el renombre del que hoy goza. Que 
más peruanos –y no solo produc-
tores, agricultores y ganaderos- se 
identifiquen con la entidad que 
vela por su salud mucho antes que 
se lleven una mandarina, una uva o 
un sorbo de café a la boca. 

Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, Linkedin, Blogger, Vine.

En nuestro blog 
INFOSENASA 

encontrarás las 
últimas noticias sobre 

SENASA y el sector 
agrícola. Y en el canal 

institucional de 
YouTube, los videos 
de las acciones que 

ejecutamos en el 
campo.
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Especial de Aniversario

SENASA: 22 años al servicio de la
Agricultura Nacional

Saludo del Ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites Ramos.

Brindamos soporte 
técnico a pequeños, 
medianos agricultores 
y ganaderos en costa, 
sierra y selva del Perú.

El SENASA conmemoró el pasado 
27 de noviembre su 22° aniversario, 
cumpliendo con su misión asignada 
por el Ministerio de Agricultura y 
Riego, de proteger y mejorar la 
sanidad agraria; promoviendo y 
controlando la calidad de insumos, 
la producción orgánica y la inocui-
dad agroalimentaria para el desa-
rrollo sostenible y competitivo del 
sector agrario.

El SENASA para el cumplimiento 
de sus objetivos en beneficio de la 
agricultura nacional, cuenta con 
modernos laboratorios, personal 
altamente capacitado y con gran 
experiencia para desarrollar las 
importantes y complejas tareas de 
control sanitario del agro peruano, 
apoya el crecimiento de nuestra 
frontera agrícola y brinda el sopor-

te técnico necesario a los peque-
ños, medianos agricultores y 
ganaderos en costa, sierra y selva.

Para la gestión de todas las tareas 
asignadas, el SENASA cuenta con 
25 Direcciones Ejecutivas en todas 
las regiones del país y su trabajo 
es ampliamente reconocido tanto 
dentro como fuera del Perú.

La conservación del estatus agro-
sanitario alcanzado se apoya en los 
programas de prevención y segui-
miento de los diferentes proyectos 
y programas a su cargo. La labor de 
apertura de mercados que desarro-
lla el SENASA es coordinada y apo-
yada por los gremios agrarios.

El SENASA cuando realiza accio-
nes para el acceso a mercados lo 

hace en beneficio del  pequeño, 
mediano o grande exportador. No 
trabajamos para un sector o una 
empresa, trabajamos para todos y 
apoyamos las oportunidades que 
se tienen para colocar productos 
peruanos en otros mercados.

El reconocimiento a la labor 
desempeñada por la institución, 
fue resaltada por el economista 
Juan Manuel Benites Ramos, 
Ministro de Agricultura y Riego, 
quien en el evento principal mani-
festó “SENASA es una institución 
que cuando uno ingresa pareciera 
que tiene muchos años, pero nos 
damos cuenta que ha alcanzado 
un desarrollo y madurez, para el 
desarrollo de las acciones que 
ejecuta, en sus primeros 22 años, 
gracias a su personal capacitado, 
a la innovación que realiza en sus 
equipos tecnológicos al servicio 
de toda la comunidad y a la 
calidad del servicio que ofrece a 
sus usuarios”.

Agradecemos la presencia y el 
saludo de nuestros usuarios y hace-
mos votos para seguir el camino de 
la excelencia, con el propósito de 
brindar un mejor servicio.
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Especial de Navidad

SENASA y la Navidad de los niños
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Huancavelica

Loreto
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Fotografía: Manuel Angel Celis Andres - SENASA Pasco
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