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Acciones de sanidad agraria protegen cultivos de papa a nivel nacional

SENASA preparará capacitación dirigida a agricultores por plaga HLB

SENASA y SENASAG de Bolivia suman esfuerzos para erradicar enfermedades en vacunos y porcinos

Sector agropecuario creció 1.9% en los primeros cuatro meses del 2016

Perú entre los principales productores de café especial

Control de plagas que dañan la semilla de papa

El Mal de Panamá y la importancia en la producción de bananas

Grapholita molesta (Busck, 1916), plaga peligrosa en frutales de hueso

SENASA presentó resultados del estudio asociado a la morbimortalidad de
animales y plantas en Espinar

SENASA en alerta por Encefalitis Equina Venezolana (EEV)

Enterotoxemia en alpacas

El convenio de Rotterdam y la responsabilidad del comercio internacional de ciertos
productos químicos peligrosos

Niveles máximos de cadmio en el cacao y derivados para fortalecer su exportación

SENASA utiliza energía nuclear en favor de sector agroindustrial mediante
una fuente radioactiva de cobalto 60

SENASA cría, esteriliza y libera Moscas de la fruta como parte del control integrado de esta plaga

SENASA da inicio a la identificación de insectos con código de barras de ADN

SENASA trabajando para prevenir el Ántrax

- Desarrollo de operativo de control zoosanitario
- Se refuerzan acciones para prevenir rabia silvestre

- Plaga de langosta no es riesgo para la agricultura en Apurímac

- SENASA vacunará mas de 92 mil cabezas de ganado contra el carbunco sintomático
- SENASA y MAFF de Japón verifican cumplimiento de requisitos fitosanitarios de palta Hass

- SENASA inspeccionó Camal Frigorífico de Lurín
- SENASA fortalece acciones de prevensión contra plagas en PC de ferrocarril Tacna - Arica

- Recomiendan medidas de prevención para evitar plagas en el arroz
- Se atenderá a 3 mil cabezas de ganado para detectar presencia de enfermedades

- Uso de Manejo integrado de plagas en zonas cafetaleras de la región Piura
- Participación en feria sobre prevención de enfermedades en animales
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Beneficiando a más de 5000 agricultores

Acciones de sanidad agraria protegen
cultivos de papa a nivel nacional

Con un adecuado manejo integrado de plagas se reduce la aplicación de plaguicidas

Perú cuenta con más de 3 mil variedades de papas.

El Manejo Integrado 
de Plagas que realiza 
el SENASA previene, 
monitorea e 
interviene los cultivos 
de papas, 
beneficiando más de 
4 mil 600 ha de 
cultivos de más de 5 
mil agricultores.
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La papa es uno de los principales 
productos alimenticios del mundo, 
más de 3 mil variedades de las 5 mil 
existentes están en el Perú; es 
sensible al ataque de plagas y 
enfermedades que ocasionan 
hasta un 80 % de pérdidas econó-
micas. El SENASA promueve un 
eficiente Manejo Integrado de 
Plagas del tubérculo, con las 
Escuelas de Campo de Agriculto-
res para lograr buenas cosechas, 
cultivos saludables; proteger el 
ambiente y la salud de la población.

El Manejo Integrado de Plagas que 
realiza el SENASA previene, moni-
torea e interviene los cultivos de 
papas, beneficiando más de 4 mil 
600 ha de cultivos de más de 5 mil 
agricultores, reduciendo sus cos- 
tos por aplicación de plaguicidas 
en 75%, reemplazándolos por 
insecticidas naturales que mejoran 
la calidad de la producción.

Para prevenir plagas en los culti-
vos de papa es importante deter-
minar su ubicación, seleccionar 
variedades considerando la siem-
bra escalonada y la rotación entre 
cultivos; el manejo responsable 
del suelo y agua; la cosecha, alma-
cenamiento y la preservación de la 
biodiversidad para facilitar el mo- 
nitoreo y la distinción entre plagas 
e insectos benéficos; así definir el 
fertilizante correcto, siguiendo los 
consejos de seguridad y las 
buenas prácticas agrícolas. 

El SENASA beneficia a agricultores 
de las regiones de Apurímac, Aya-
cucho, Cusco, Cajamarca, Huanca-
velica y Puno que son capacitados 
a través de 70 Escuelas de Campo 
– ECAs, donde aprenden a mejorar 
su rendimiento, identificar poten-
ciales terrenos y aplicar estrate-
gias de control de plagas; asimis-
mo, en las regiones de Arequipa y 

La Libertad se realiza vigilancia 
fitosanitaria del cultivo.

Los principales insectos plaga  
presentes en el Perú son: gorgojo 
de los andes, polilla de la papa, 
pulguilla saltona; hongos patóge-
nos: rancha, roña, tizón temprano 
y rancha negra; enfermedades 
bacterianas como pudrición blan- 
da y las causadas por virus y 
nematodos. Por el Sistema de 
Vigilancia Fitosanitaria del SE- 
NASA, el país está libre de la poli-
lla guatemalteca, insecto que 
provoca daños irreversibles en los 
cultivos de papa.

La papa es el principal cultivo de 
nuestro país y es considerado como 
el cuarto alimento de mayor consu-
mo por su versatilidad en la gastro-
nomía peruana e internacional.

Puno produce cerca de 670 mil toneladas de papa al año
La región de Puno produce 669.492 toneladas de papa al año, señaló el Instituto 
Nacional de Innovación Agraria (INIA).

Al respecto, el investigador del Programa Nacional de Raíces y Tuberosas de la Estación 
Experimental Agraria (EEA), Jesús Arcos Pineda, destacó que la papa es el cultivo de 
más importancia de la región altiplánica aportando el 15% de la producción nacional. 
Además, de las más de 3 mil variedades del mencionado tubérculo que existen en el 
Perú, el 40% se encuentran en dicha región.

Carabaya, Chucuito y El Collao son las principales provincias productoras de papa nativa 
y orgánica en Puno.

Existe una iniciativa para que Carabaya logre constituirse como el centro de origen 
internacional de papa nativa por conservar más de 300 variedades de papa nativa y por 
la diversidad en morfología, genética y coloración de los tubérculos.
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Bacteria ataca a los cítricos y ya se encuentra en Sudamérica

SENASA preparará capacitación dirigida
a agricultores por plaga HLB

Síntoma de HLB en cítrico.

SENASA realizó en la 
región Tumbes el 
primer simulacro de 
contención que 
permitió evaluar la 
reacción y respuesta 
oportuna ante la 
eventual detección 
del vector Diaphorina 
citri, causante del 
HLB, enfermedad que 
ataca a los cítricos.

El SENASA, continúa con la vigilan-
cia activa por la plaga HLB y los 
vectores como la Diaphorina citri 
que amenaza miles de hectáreas 
de cítricos en el país, por lo conti-
nuará con las capacitaciones en 
las regiones que pueden verse 
afectadas ante esta amenaza. Así 
lo indicó Moisés Pacheco, Director 
General de Sanidad Vegetal del 
SENASA, quien afirmó que ya se 
decretó la alerta fitosanitaria en 
todo el territorio nacional, por lo 
que se siguen con los procedimien-
tos para la detección del vector.

“Ya monitoreamos las especies 
cítricas confirmando que el vector 

y la enfermedad no se encuentran 
en el país; así lo comprueban las 
muestras analizadas de frutos, 
plantas, tallos y hojas, las cuales 
no presentan ninguno de los sínto-
mas característicos de la enferme-
dad”, recalcó.

En tal sentido, sostuvo que existe 
un riesgo inminente porque hay un 
movimiento natural del vector que 
se inició en el año 2004 en Brasil, 
copando casi todo el territorio de 
Sudamérica excepto Perú y Chile. 
Sin embargo, en Ecuador, específi-
camente en Guayaquil, ya se 
encuentra el vector, el cual viene 
desplazándose hace el sur de 
manera natural.

Precisó también que el simulacro 
es una herramienta fundamental 
para el entrenamiento del perso-
nal técnico del SENASA y fomen-
tar el trabajo con productores y 
autoridades regionales.

“Nuestro personal está de manera 
permanente en el norte, está con los 
gremios de productores de cítricos 
y en este momento preparamos una 
gran avanzada en cuanto a capaci-
taciones a los agricultores, porque 
ya pasamos a un tema de control de 
la plaga”, aseveró.

Indicó que en la actualidad no existe 
registro de la presencia del HLB ni 
de su vector el Perú, pero no sólo 
se debe trabajar con la frontera con 
Ecuador, sino también en la región 
Puno, en la zona de frontera con 
Bolivia, donde se registran accio-
nes de contrabando que podrían 
ingresar la mencionada bacteria.
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SENASA refuerza medidas para controlar y erradicar la Peste Porcina Clásica

SENASA y SENASAG de Bolivia suman
esfuerzos para erradicar enfermedades

en vacunos y porcinos
Reunión bilateral 
entre las autoridades 
sanitarias de Perú y 
Bolivia busca 
intensificar programas 
de control y 
erradicación de 
enfermedades como 
la Fiebre aftosa y la 
Peste Porcina Clásica.

Representantes de SENASA y SENASAG se reunieron en la ciudad de Cobija.

El SENASA - Perú y SENASAG - 
Bolivia sostuvieron una reunión 
bilateral para aunar esfuerzos y 
seguir fortaleciendo las activida-
des a nivel de frontera en temas de 
vigilancia epidemiológica, catas-
tro predial, control de la moviliza-
ción interna de animales y campa-
ñas de vacunación estratégica, 
con el objetivo de mejorar el esta-
tus sanitario de Perú y Bolivia refe-
rente a las enfermedades de 
Fiebre Aftosa que afecta al ga- 
nado y la Peste Porcina Clásica 
que afecta a los cerdos.

La reunión bilateral desarrollada en 
la ciudad de Cobija–Bolivia, estuvo 
encabezada por el Director Gene-
ral de Sanidad Animal del SE- 
NASA, Miguel Quevedo Valle, y el 
Director de Sanidad Animal del 
SENASAG, Javier Suárez, y contó 

además con la presencia del Secre-
tario General de la Gobernación de 
Pando – Bolivia, Miguel García.

En el 2013, Perú fue reconocido 
por la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE) como país 
libre de fiebre aftosa en 98.36% sin 
vacunación y 1.64 % con vacuna-
ción del territorio nacional. El 
SENASA está trabajando para que 
ese 1.64 por ciento restante tam-
bién alcance dicho estatus, para lo 
cual ha intensificado las vacuna-
ciones en la zona norte del país.

En el caso de la Peste Porcina 
Clásica, el MINAGRI, a través del 
SENASA, viene ejecutando el pro- 
grama de control y erradicación 
desde el año 2010, mediante el cual 
vacuna anualmente un promedio 
de 2´760,000 porcinos, beneficia 

a 261,325 pequeños productores a 
nivel nacional, y ya ha capacitado 
a 229,728 productores en el cono-
cimiento de las enfermedades.

Además, SENASA está trabajando 
en la ejecución de la segunda fase 
del proyecto de control y erradica-
ción de enfermedades en porci-
nos, cuyo objetivo principal es el 
reconocimiento de zonas libres de 
la enfermedad bajo los esquemas 
con y sin vacunación.

La Peste Porcina Clásica y la 
Fiebre Aftosa son enfermedades 
que no se transmiten a las perso-
nas, pero son de alta importancia 
por su rápida propagación entre 
los animales y porque generan 
cuantiosas pérdidas económicas a 
los productores al restringirse el 
comercio internacional.
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Se prevé que este año la actividad agropecuaria crezca alrededor de 3%

Sector agropecuario creció 1.9% en los
primeros cuatro meses del 2016

El sector logró un superávit comercial de 209 millones de dólares, registrando operaciones con 129 países. 

Las exportaciones agrarias sumaron 1,493 millones de dólares durante 
los primeros cuatro meses de este año, lo cual significó un incremento de 
4% en comparación con lo registrado en similar período del año pasado.

El Ministerio de Agricultura y 
Riego - MINAGRI informó que, en 
los primeros cuatro meses del año 
(enero-abril), el sector agropecua-
rio experimentó un crecimiento de 
1.9% en comparación al mismo 
periodo del 2015.

En ese periodo, la producción 
agrícola aumentó en 2.1%, impulsa-
da por la mayor producción de 
aceituna 203% (en Arequipa y 
Tacna), páprika 82% (en Lambaye-

que y Lima), arroz cáscara que 
aumentó en 19% (en La Libertad, 
Piura y Ancash) y café pergamino 
10% (en San Martín y Junín).

Respecto al sector pecuario, entre 
enero - abril la producción de 
animales vivos y productos deriva-
dos fue mayor en 1.7% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
Dicho resultado obedeció princi-
palmente a la mayor producción 
del rubro porcino en 3% (Lima y La 

Libertad), los huevos de gallina en 
3% (en Ica y La Libertad) y la leche 
cruda de vaca 2% (en Arequipa, 
Cajamarca y la Libertad).

Se debe recordar que el ministro 
de Agricultura, Juan Manuel Beni-
tes, adelantó que este año la acti-
vidad agropecuaria crecerá alre-
dedor de 3%, continuando la 
tendencia alcista de los últimos 
años que no se vio mayormente 
afectada por el Fenómeno El Niño.
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MINAGRI lanza estrategia de mediano plazo

Perú entre los 10 principales productores
de café especial

La producción de café genera más de 54 millones de jornales directos al año.

Más de 223 mil 
familias de pequeños 

productores se dedican 
al cultivo de café en 

338 distritos rurales, 68 
provincias y 17 regiones 

a nivel nacional.

Nuestro país figura entre los 10 
principales países productores y 
exportadores de café especial, 
destacó el titular del Ministerio de 
Agricultura y Riego - MINAGRI, 
Juan Manuel Benites.

De acuerdo con la Junta Nacional 
del Café, nuestro país cuenta con 
120,000 hectáreas de cafés espe-
ciales certificados. “Ingresar en 
este campo ha implicado grandes 
cambios cualitativos, que van 
desde el uso de tecnologías hasta 

nuevas estrategias de mercadeo”.

El término fue acuñado por la Aso-
ciación Americana de Cafés Espe-
ciales de Norte América (SCAA), 
que lo define como los cafés que 
conservan una consistencia en sus 
características físicas (forma, 
tamaño, humedad, apariencia y 
defectos), sensoriales (olfativas, 
visuales y gustativas), prácticas 
culturales (recolección, lavado, 
secado) y en sus procesos finales 
(tostión, molienda y preparación).

Estrategia

En ese sentido, Benites detalló que 
su cartera aprobó la Estrategia de 
mediano plazo para el desarrollo del 
sector cafetalero 2016 - 2018, para 
consolidar al país como el segundo 
exportador mundial de café orgá-
nico y uno de los diez principales 
productores de cafés especiales.

“El café es uno de los cultivos más 
importantes a escala nacional al 
ser una importante fuente genera-
dora de empleo e ingresos y un 
gran demandante de insumos, 
bienes y servicios”, subrayó. 

Indicó que su portafolio proyecta 
incrementar en más del 10% el 
consumo del café en el mercado 
local, dado que su consumo per 
cápita anual apenas llega a los 
500 gramos, cantidad inferior 
frente a países como Brasil, donde 
consumen seis kilogramos.

Además, resaltó la importancia 
económica, social y ambiental del 
café en el Perú, porque involucra a 
más de 223,000 familias de 
pequeños productores en 338 
distritos rurales y 68 provincias.
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Control de plagas que dañan la semilla de papa

Para cuidar los cultivos de papa es necesario usar semillas de variedades resistentes.

Para controlar las 
plagas que perjudican 
la semilla de papa, es 
necesario realizar un 
buen MIP que nos 
permita obtener 
semillas de buena 
calidad.

Una de las formas de propagación 
de plantas, se realiza con el uso de 
semillas sexuales, generalmente 
para cereales, forrajes, fibras, olea-
ginosas, hortalizas, ornamentales y 
en plantas leñosas. El uso de la 
semilla es debido que no existen 
métodos vegetativos y en otros 
porque resulta más rentable o por 
ser la forma más segura de obtener 
plantas sanas y con la calidad que 
deseamos. Por esta razón, es muy 

importante la obtención de semilla 
de alta calidad, es decir alto vigor y 
viabilidad. De igual manera, la mala 
calidad de la semilla es uno de los 
limitantes para el desarrollo eficien-
te de los cultivos.

Este factor, es aún más determinan-
te en el caso de la papa, porque al 
tratarse de una propagación gene-
ralmente vegetativa, se corre el ries- 
go de que al utilizar semilla de mala 
calidad, se diseminen plagas  y 
sobre todo no se obtenga la 
producción deseada afectando la 
economía del agricultor.

Para controlar las plagas que perju-
dican la semilla de papa, es necesa-
rio realizar un buen Manejo Integra-
do de Plagas (MIP) que nos permita 
obtener semillas de buena calidad, 
permitiendo disminuir el uso de 
plaguicidas, protegiendo la salud 
humana y el ambiente. 

Entre las principales actividades a 
realizar tenemos:

1. Rotación de los cultivos.
La mayor parte de plagas que 
dañan la semilla de papa, viven en el 
suelo. Si sembramos papa y en la 
próxima campaña volvemos a 
hacerlo, existe el peligro que las 
plagas se desarrollen y dañen nues-
tros cultivos. Se recomienda sem-
brar papa sólo 2 veces seguidas, 
alternando con otros cultivos 
durante las próximas 4 campañas; 
por ejemplo, una excelente rotación 
podría ser: Campaña 1: papa; Cam-
paña 2: haba; Campaña 3: quinua;  
Campaña 4: cebada y  Campaña 5: 
descanso del terreno.

2. Arar bien el suelo.
Las plagas que dañan la semilla de 
papa mueren si el suelo está bien 
trabajado. La arada debe ser al 
menos dos meses antes de la siem-

07

Actualidad



Control de plagas que dañan la semilla de papa
Dirección de Sanidad Vegetal

Control de plagas que dañan la semilla de papa
bra, para que las malezas y los 
restos del cultivo anterior se 
pudran. Después, debemos hacer 
una cruza y al menos una rastra.

3. Usar abonos descompuestos.
Si usamos abonos de animales 
(como la gallinaza, estiércol de 
vaca, cuy, oveja etc.), abonos verdes 
(como avena-alfalfa) o preparamos 
nuestro propio compost con los 
desperdicios de la casa;  es necesa-
rio, conseguir una buena descom-
posición antes de incorporarlos al 
suelo. Algunas plagas que dañan la 
semilla de papa (como la roña o 
sarna) atacan más si los abonos 
están frescos.

4. Colocar trampas y barreras plásti-
cas contra el Gorgojo de los Andes.
En muchas zonas, el gorgojo de los 
andes, es la principal plaga de la 
papa y puede dañar nuestra semilla. 
Se puede controlar con las siguien-
tes acciones:

Uso de Trampas: Ayudan a contro-
lar al adulto y se instalan después 
de la cosecha hasta que aparezcan 
las plantas de papa.

Pasos:
a) Colocamos buena cantidad de 
hojas de papa cada 15 pasos. 
b) Sobre ellas aplicamos insecticida.
c) Cubrimos las hojas con un cartón.
d) Ponemos papas encima del cartón 
para hacer más atrayente la trampa.
e) Ésta se debe cambiar cada ocho 
días; repitiendo los pasos anteriores.

Uso de barreras plásticas: Las barre-
ras de plástico no dejan que los adul-
tos del gorgojo entren caminando a 
nuestras chacras, así evitamos que 
dañen el cultivo. La barrera se coloca 

antes o al momento de la siembra, 
se instalan en el contorno de la 
chacra, por donde pueden entrar los 
adultos desde las chacras vecinas.

Pasos:
a) Hacer un surco de 10 cm. de 
ancho por 10 cm. de profundidad 
alrededor del campo
b) Clavar estacas cada 3.5 metros, 
dejando 50 cm. del borde del terreno. 
c) Amarrar las puntas de las estacas 
con rafia. 
d) Extender un plástico, asegurando 
con tachuelas en las estacas. 
e) Doblar el plástico sobre la rafia y 
engrapar o coser. 
f) El otro extremo del plástico se 
entierra en el surco.

5. Usar semillas de buena calidad.
Se debe utilizar semillas de varieda-
des de papa que sean fuertes y 
resistentes a las plagas de la zona. La 
mayoría de plagas que dañan la semi-
lla de papa son llevadas por la misma 
semilla. Por esto es necesario usar 
semilla de buena calidad. Si com-
pramos semilla, debemos estar segu-
ros de que sea certificada de agri-
cultores o comerciantes reconocidos.

6. Evitar encharcamientos de agua. 
Algunas plagas que dañan nuestro 
cultivo se incrementan cuando el 
suelo tiene charcos. Es recomenda-
ble hacer riegos ligeros, zanjas de 
drenaje para la lluvia y construir los 
surcos siguiendo curvas de nivel. 

7. Mantener la parcela limpia de 
malezas y plantas voluntarias.
Las plantas voluntarias también se 
conocen como huachas. Las plagas 
que dañan la semilla de papa a 
veces se esconden y crecen en las 
malezas y en las plantas voluntarias. 

Por esta razón, hay que sacar estas 
plantas de nuestras parcelas.

8. Sacar y enterrar las plantas 
enfermas.
Debemos sacar y enterrar a las 
plantas enfermas para evitar que 
estas contagien a las plantas sanas, 
por ello siempre debemos estar 
monitoreando nuestro cultivo.

9. Cortar el follaje maduro y cose-
char a tiempo.
En las épocas del año en las que hay 
ataque de gusanos, podemos cortar 
el follaje luego de que la papa ha 
engrosado, para que la papa madure 
rápido y podamos cosecharla y 
evitar así que los gusanos la  dañen.

Si seguimos estas 9 recomendacio-
nes la semilla de papa que cosecha-
remos será sana y de buena calidad.

Para evitar daños en el cultivo es
necesario arar bien el suelo.
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Dirección de Sanidad Vegetal

El Mal de Panamá y la importancia
en la producción de bananas

Es importante contar con medidas de control para evitar el ingreso del
Mal de Panamá Raza 4 Tropical al Perú.

Para evitar el ingreso 
del Mal de Panamá 
Raza 4 Tropical se 
están coordinando 
acciones entre los 
países de la 
Comunidad Andina, 
proponiendo un Plan 
de acción y prevención.

El mal de Panamá, ocasionado por 
el hongo Fusarium oxysporum f. 
sp. cubense (Foc), es uno de los 
problemas fitosanitarios más 
importantes del cultivo de plátano 
y banano que en el Perú reviste 
importancia en zonas donde se 
cultivan variedades susceptibles 
como el seda (Gros Michel), isla y 
palillo. Actualmente, los plátanos 
cultivados en la selva (Inguiri, 
Bellaco, Sapo) no son afectados.

El siglo pasado, la variedad Gros 
Michel o seda prácticamente desa-
pareció en Centro y Sudamérica 
por efectos de la raza 1 de Foc, 
siendo reemplazada por los 
Cavendish que son inmunes a las 
razas comunes de ese hongo 
(razas 1, 2 y 3). Sin embargo, en las 
zonas subtropicales, éstos han 
sido afectados por una variante, la 
raza 4 subtropical.

A finales de la década de los años 
90 se observó que los Cavendish 
eran afectados en zonas tropica-
les, determinándose que estaba 
involucrada una nueva variante, la 
raza 4 tropical de Foc, que en los 
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últimos años se está diseminando 
a diferentes países y podría ingre-
sar a América, amenaza que cons-
tituye la mayor preocupación del 
sector bananero y platanero de los 
diferentes países del continente 
donde el cultivo es importante, 
por no contarse con medidas 
eficientes para su control.

Síntomas del mal de Panamá

Los síntomas se caracterizan 
inicialmente por un amarillamiento 
del follaje, seguido de una  marchi-
tez y muerte de las plantas.  Es 
común la rajadura del pseudotallo. 
Internamente se observa una 
decoloración vascular de color 
marrón rojizo o pardo.

Dispersión y sobrevivencia de Foc

Este hongo se dispersa a grandes 
distancias mediante material de 
propagación infectado y suelo 
contaminado, como por ejemplo 
el adherido al calzado. Localmente 
con el suelo y agua contaminada, 
los cauces de las quebradas y ríos 
también transportan el patógeno 

y, además, se mantiene en el suelo 
mediante estructuras de conser-
vación por periodos bastante 
largos de tiempo, incluso mayores 
a 30 años.

Distribución geográfica de la raza 
4 Tropical de Foc

En 1989 se confirmó su presencia 
en Taiwán, en Malasia Peninsular el 
patógeno se detectó en 1992, en 
Papúa Nueva Guinea en 1997 y en 
el norte de Australia entre 1997 y 
1999; en el año 2000 se reportó en 
China y en el 2008 se confirmó su 
presencia en Filipinas, en Mozam-
bique y en Jordania fue descubier-
to en el 2013. Recientemente se ha 
detectado el patógeno en Pakis-
tán y Líbano y en el norte de 
Queensland (Australia).

El riesgo de introducción a Améri-
ca y sus consecuencias

Considerando su dispersión a dife-
rentes países, existe riesgo de su 
ingreso a América, lo que implica-
ría pérdidas cuantiosas al afectar 
las zonas dedicadas a la exporta-

ción de banano donde se cultivan 
los clones del sub grupo Cavendi-
sh (Tumbes, Piura, Lambayeque), 
así como otras variedades como 
los plátanos producidos en la 
selva (Inguiri, Bellaco, sapo) con 
graves consecuencias para la eco-
nomía y seguridad alimentaria de 
esas zonas.

Con el fin de evitar su ingreso y 
prepararse para una posible intro-
ducción, se están coordinando 
acciones entre los países de la 
Comunidad Andina, habiéndose 
propuesto adoptar el “Plan de 
Acción de América Latina y El 
Caribe para prevención y Prepara-
ción contra el mal de Panamá 
(Fusarium oxysporum f. sp. cuben-
se) Raza 4 Tropical”.  Con ello se 
busca fortalecer las acciones de 
vigilancia en puntos estratégicos y 
en zonas con cultivos de varieda-
des Cavendish y de otros que no 
sean afectados por las razas 
comunes presentes en el país. De 
observarse síntomas en estos 
clones se deben notificar con 
urgencia a las oficinas más cerca-
nas del SENASA.

Cultivo del hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc) y síntomas en tallo y hojas.
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Grapholita molesta (Busck, 1916), plaga peligrosa en frutales de hueso

En primavera las larvas infestan los brotes tiernos de los árboles, mientras que en verano atacan los frutos. De adulto mantiene hábitos nocturnos y presenta de 3 a 5 generaciones al año.

Un medio de 
diseminación es el 
movimiento 
internacional de frutas, 
plantas o partes de 
éstas. Otro medio, es 
por cocones presentes 
sobre material 
dormante procedente 
de viveros.

Grapholita molesta es una plaga de 
gran importancia económica co- 
mercial en melocotones, nectarinas 
y albaricoques. También pueden 
causar daños a otros frutos como 
manzano, almendro, cereza etc. Su 
dispersión es amplia a nivel mun-
dial; en América se presenta en 
Canadá, Estados Unidos, Argentina, 

Brasil, Chile y Uruguay. No se 
encuentra presente en el Perú.

Es una polilla de hábitos nocturnos. 
Presenta de 3 a 5 generaciones/año, 
de acuerdo a las condiciones 
ambientales de cada temporada. 
Los adultos de la primera genera-
ción sobreviven de 30 a 40 días, en 
comparación a los 11 a 17 días de 
generaciones posteriores.

La hembra ovipone sobre las ramas 
o en el envés de las hojas cercanas a 
yemas terminales y sobre la epider-
mis de los frutos. La oviposición 
empieza de 2 a 5 días después de la 
emergencia de las hembras y conti-
núa por 7 a 10 días o más. Oviposita 
individualmente y cada hembra 
puede colocar de 50 a 200 huevos. 
En árboles jóvenes de duraznos la 
mayoría de huevos son encontrados 
en el envés de las hojas cerca de las 
puntas de las ramitas en crecimien-

to; en huertos de membrillo y man-
zano, los huevos son colocados en 
el haz de las hojas o en brotes 
nuevos. La oviposición ocurre a una 
temperatura superior de los 15°C.

En las generaciones primaverales 
los huevos son colocados en brotes 
y hojas, mientras que en las genera-
ciones siguientes con colocados en 
los frutos. La eclosión de los huevos 
ocurre entre 3 y 15 días luego de la 
oviposición.

La larva presenta 5 estadíos y dura 
entre 6 y 22 días variando con la 
temperatura, humedad y disponibi-
lidad de alimento. En primavera 
infestan brotes jóvenes de numero-
sos árboles frutales, mientras que 
en verano se alimentan de los 
frutos. Larvas de las dos primeras 
generaciones afectan brotes vege-
tativos, cavando una galería 
descendente, hasta secarlos, dando 
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Dirección de Sanidad Vegetal

Grapholita molesta (Busck, 1916), plaga peligrosa en frutales de hueso

En primavera las larvas infestan los brotes tiernos de los árboles, mientras que en verano atacan los frutos. De adulto mantiene hábitos nocturnos y presenta de 3 a 5 generaciones al año.

un aspecto de “brote quemado”. 
Como reacción a este ataque, la 
planta produce una secreción 
gomosa, la rama pierde su domi-
nancia apical y crecen ramas latera-
les, por debajo del lugar del daño, 
alterando la estructura del árbol.

Las generaciones restantes de 
Grapholita, atacan frutos cuando 
aún están verdes, produciendo un 
daño más grave. La mayor inciden-
cia de daño ocurre a la madurez, 
cuando la larva excava un túnel 
hasta llegar al carozo y cuando al- 
canza el máximo desarrollo, regresa 
por el mismo, no se registra pudri-
ción. Por el mismo orificio de entra-
da, la larva expulsa sus excrementos 
al exterior, formándose como un 
aserrín, con exudación gomosa.

Cuando la larva completa su desa-
rrollo, sale del brote o fruto atacado 
y teje un cocón y empupa en las res- 

quebrajaduras del tronco o las ra- 
mas, bajo la corteza, en malezas o 
cualquier lugar protegido, sobrevi-
viendo la diapausa dentro del cocón 
de seda. También puede encontrar-
se en cobertura del suelo y frutos 
caídos o momificados. Los cocones 
de verano pueden ser encontrados 
en frutos, axilas de vástago y bajo la 
corteza. El estado pupal en verano 
dura en promedio 7 días.

En primavera las larvas infestan los 
brotes tiernos de los árboles, mien-
tras que en verano atacan los frutos. 
Las polillas son activas a más de 
15°C; la mayor ocurrencia  de G. 
molesta generalmente coincide con 
el fin de floración del durazno. El 
desarrollo embrionario dura 6 - 12 
días en primavera; 3 - 6 días en 
verano y 3 - 16 días en otoño. El 
período de vida promedio del 
adulto es 7 días en verano y 25 días 
en otoño. Toleran una temperatura 

superior a los 36°C; la temperatura 
umbral es 13.1 a 16.5°C; una hume-
dad relativa inferior al 70% detiene 
el desarrollo del huevo; las larvas 
presentan poca tolerancia a las bajas 
temperaturas. EL umbral de tempe-
ratura necesario para el desarrollo 
del insecto está entre 7.2° y 32.2°C.

Luego de un período seco, los cli- 
mas húmedos matan muchas larvas 
en las ramitas. Los inviernos severos 
pueden matar cerca del 90% de los 
cocones invernantes, pero por lo 
general sobrevive una cantidad 
suficiente como para producir  una 
generación normal en la primavera.

Los adultos de G. molesta pueden 
diseminarse a nivel local volando. El 
movimiento internacional de frutas, 
plantas o partes de éstas es un 
medio de alta probabilidad. Otro 
medio de diseminación entre países 
es por cocones presentes sobre ma- 
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terial dormante procedente de 
viveros, pero la diseminación den- 
tro de cada país también ocurre a 
través del transporte y comerciali-
zación de frutos infestados.
 
Entre los enemigos naturales de 
esta especie están los siguientes 
parasitoides: Agathis diversus, 
Ascogaster quadridentatus, Copi-
dosoma floridanum, Copidosoma 
koehleri, Diadegma molestae, 
Eurytoma pini, Eurytoma verticilla-
ta, Glypta rufiscutellaris, Macro-
centrus ancylivora, Hanerotoma 
grapholithae, Pristomerus vulnera-
tor, Trichogramma minutum, 
Trichomma enecator.

Daños

La larva de Grapholita molesta 
daña en brotes y frutos. Las prime-
ras generaciones afectan los bro- 
tes tiernos y cuando éstos co- 
mienzan a lignificarse (tomar con-
sistencia de madera), se dirigen a 
los frutos. La larva, que puede 
afectar más de un brote, se intro-
duce en el interior del mismo y 
realiza una galería descendente 
que termina por secarlo. La planta 
produce una exudación de goma.

En los frutos, las larvas también 
hacen galerías penetrando por el 
pedúnculo o en las cercanías del 
mismo. El daño comienza cuando 
están verdes (con emisión de 
gomas) y alcanza mayor inciden-
cia durante la madurez; la calidad 
de los frutos se desmejora, pierde 
valor comercial y no es apta para 
su conservación en frío.

En duraznos cosechados hay dos 
tipos de daños: uno es causado 
por larvas que abandonan las 
ramitas y que se alimentan o 
entran en los frutos pequeños al 
inicio de la campaña, éste es llama- 

Daños en hoja producidos por Grapholita molesta.

Exudación de goma producida por introducción de larva en fruto.
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do “daño viejo”. El segundo tipo 
de daño es causado por la entrada 
en el tallo llamado “daño nuevo” y 
ocurre cuando la fruta está casi 
completamente desarrollada. Este 
daño es causado por larvas recien-
temente eclosionadas que van 
directamente al fruto.

En ataques severos, los árboles 
jóvenes pueden sufrir una distor-
sión de los brotes en crecimiento 
así como de los tallos. Además, los 
puntos de entrada favorecen la 
acción del hongo Monilia sp., que 
causa la pudrición del fruto.

Acciones de Control

Para manejar la plaga se deben 
realizar constantes monitoreos 
que permitan tomar una decisión 
en el momento adecuado para su 
control. Estos tratamientos deben 
dirigirse a las larvas recién naci-
das, inmediatamente después de 
la eclosión de los huevos de la 
primera puesta.

Control cultural y mecánico:

• Eliminar brotes y frutos dañados, 
así como posibles áreas que favo-
rezcan la ocurrencia de pupas. Se 
recomienda aclarado de racimos y 
llevar acabo un monitoreo visual 
periódico en fruto y brotes.

• En China y Corea los frutos son 
empacados en bolsas de papel 
para protegerlos del daño.

Control biológico:

• Experiencias muestran el éxito 
en el uso de parasitoides de 
huevos por Trichogramma minu-
tum y de larvas por Macrocentrus 
ancylovorus, que posiblemente 
parasiten entre 50 y 90% de 
huevos o larvas.

Control etológico:

• La experiencia en el control de 
esta plaga mediante técnicas de 
confusión sexual con feromonas 
está dando buenos resultados en 
numerosos países.  

Control Químico:

• El tratamiento químico se reali-
zará si se observan daños en la 
brotación, antes de que la infesta-
ción ocurra en el fruto en sucesi-
vas generaciones.

• Se recomienda usar insecticidas 
reguladores de crecimiento, pues 
su toxicidad es baja y son específi-
cos, no afectando otros insectos.
 
• Las aplicaciones pueden dirigirse 
a las larvas recién emergidas; pero 
las más eficaces son las que se 
realiza sobre insectos adultos. Se 
recomienda aplicar después de las 
17 horas, cuando los adultos tienen 
mayor actividad de vuelo.

Impacto Económico

Grapholita molesta es considerada 
la plaga principal en la zona 
productora de duraznero de la 
provincia de Mendoza, Argentina, 
debido a los daños que produce 
en brotes y frutos. No existen 
datos específicos de pérdidas 
causadas por la plaga, pero 
restringe la comercialización por 
su condición cuarentenaria.

En ataques severos los árboles 
jóvenes pueden sufrir deformación 
de brotes y tallos; cuando las infes-
taciones son muy severas, pueden 
producirse pérdidas totales.

En California, la industria de duraz-
nos enlatados ha sido más afecta-
da que la de frutos frescos posible- 

mente debido a que los frutos 
para duraznos en conservas deben 
ser dejados en el árbol hasta que 
estén completamente maduros.

Las pérdidas por este tipo de daño 
se deben a la reducción de precios 
de la fruta. En Francia, este daño 
es característico en nectarinas.
 
Grapholita molesta es una plaga 
cuarentenaria para el Perú, se 
encuentra en la ‘Lista de Plagas 
Reglamentadas, que detalla las 
plagas cuarentenarias no presen-
tes en Perú’, aprobada por R.D. 
056-2012-AG-SENASA-DSV. 

Reconocimiento:
El adulto mide 

entre 10 y 15 mm 
de expansión alar. 

Las alas anteriores 
son grisáceas con 

escamas negras 
que forman líneas 

tenues e 
irregulares. En toda 
la superficie del ala 

se encuentran 
pequeñas manchas 

blanquecinas. Las 
alas posteriores 

son de color 
castaño grisáceo.
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Dirección de Sanidad Animal

SENASA presentó resultados del
estudio asociado a la morbimortalidad de
animales y plantas en Espinar

Toma de muestras serológicas en ganado vacuno

Estudio concluyó que no existe evidencia alguna que los animales que 
viven en las comunidades de Espinar cercanas a la minera asentada en 
la zona estén expuestos a elevados niveles de metales pesados.

Por especial interés y preocupa-
ción de la población de Espinar – 
Cusco se dio por cerrada la mesa 
de diálogo en el año 2013, donde 
el Estado Peruano asumió com-
promisos para atender y resolver 
problemas críticos que dieron ori- 

gen al conflicto social en dicha 
provincia a través del “Comité de 
Gestión y Seguimiento, Ambiental 
Sanitario y de Proyectos de Inver-
sión” de la cual el SENASA es 
parte integrante.

Es así, que desde enero de 2014 a 
la fecha se han implementado y 
ejecutado los Planes Operativos 
Interinstitucionales 2014 - 2015 
que el SENASA asumió como com- 
promiso, siendo una de ellas la 
creación e implementación de una 
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oficina local (CTD) en la ciudad de Espinar con la asignación de personal y dotación de la logística correspon-
diente para la atención de productores principalmente ganaderos.

El principal compromiso fue determinar la presencia de metales en animales, plantas y suelo; sin embargo, el 
SENASA de acuerdo a ley al no ser competente en estos temas convocó a investigadores internacionales con 
amplia experiencia en el estudio de toxicología animal, así como a laboratorios independientes de prestigio 
internacional, tales como el Pensylvania Animal Diagnostic Laboratory System y Alamo Analytical Laborato-
ries LTD, de los Estados Unidos de América respondiendo a las preocupaciones expuestas por los represen-
tantes de la sociedad civil y productores pecuarios.

El estudio se inició con la visita técnica a las comunidades de Espinar del 12 al 19 de junio de 2015 donde se 
conocieron las condiciones físicas, geográficas y ambientales de la crianza de animales, se recogieron inquie-
tudes de las comunidades relacionadas a la morbimortalidad animal.

Durante la visita a las 16 comuni-
dades del entorno minero de Espi-
nar se tomaron muestras de 273 
animales seleccionados al azar, 
con participación de los dueños 
de estos: 176 bovinos, 48 ovinos, 
37 alpacas, 10 llamas y 2 cabras; 
también, fueron obtenidas 32 
muestras de suelo y 32 de pasto. 
Es importante destacar que se 
consideraron los siguientes meta-
les pesados para determinar su 
presencia en éstos: arsénico, 
cadmio, cobalto, cobre, hierro, plo- 

mo, manganeso, molibdeno, sele-
nio, talio y zinc. Todas las muestras 
fueron registradas mediante geo - 
referenciación. Complementaria-
mente, para fines de comparación, 
los investigadores utilizaron 
animales centinelas sanos nacidos 
y criados en laboratorios de la 
Universidad de Pensylvania, que 
nunca estuvieron expuestos a con-
taminación por metales pesados.

El equipo de investigadores del 
estudio concluyó que no existe evi- 

dencia alguna que apoye la teoría 
de que los animales que viven en 
las comunidades de Espinar cerca-
nas al entorno de la compañía 
minera asentada en la zona estén 
expuestos a elevados niveles de 
los metales pesados antes men-
cionados y estudiados en la 
presente investigación; asimismo, 
se encontró que la morbimortali-
dad animal en las comunidades de 
Espinar está estrechamente rela-
cionada a los problemas de crian-
za y nutrición.

Toma de muestra de suelo. Toma de muestra de forraje.
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Dirección de Sanidad Animal

SENASA en alerta por Encefalitis Equina Venezolana (EEV)

Roedor
virémico

Roedor
susceptible

Infección
Hombre leve

Encefalitis equina venezolana (EEV)
Ciclo silvestre enzoótico

Encefalitis equina venezolana (EEV)
Ciclo epizoótico

Equino
susceptible

Equino
virémico

Infección
Hombre

Infección
accidental
a otros
vertebrados
silvestres y
domésticos.

Los equinos de 
diferente procedencia 
destinados a los 
eventos comerciales, 
deportivos, o de 
exposición deben ser 
inspeccionados por el 
SENASA y ser 
movilizados mediante 
el Certificado Sanitario 
de Tránsito Interno.

La Encefalitis Equina Venezolana 
(EEV) está considerada como una 
enfermedad de notificación obliga-
toria por la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE), teniendo 
en cuenta su alto impacto en el 
comercio internacional y su impor-
tancia como enfermedad zoonótica. 
El SENASA se encuentra en estado 
de alerta sanitaria teniendo en 
cuenta que el día 19 de marzo de 
2016 fue confirmado un caso en la 
zona de Codo del Pozuzo en la 
Región Huánuco, el que posterior-
mente y como corresponde fue 
notificado a la OIE.
 
La EEV es una enfermedad zoonóti-
ca emergente causada por virus de 
los géneros Alphavirus capaces de 

producir epidemias cuyos síntomas 
varían desde las reacciones febriles 
leves hasta la encefalitis mortal en 
los équidos (caballos, asnos y 
mulas) y humanos afectados. La 
enfermedad se transmite principal-
mente mediante los mosquitos 
hematófagos del género Aedes, 
Anopheles y Culex, de amplia distri-
bución geográfica.

El virus se aisló por primera vez en 
el estado de Aragua en Venezuela 
en el año 1938, reportándose poste-
riormente de manera cíclica en 
otros países de Sudamérica como 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, 
Centro América y el estado de Te- 
xas (USA). Una de las epidemias de 
EEV que duró 2 años y que comen-
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SENASA en alerta por Encefalitis Equina Venezolana (EEV)
zó en 1969, se extendió desde Suda-
mérica hasta el sur de los Estados 
Unidos y causó aproximadamente 
de 38.000 a 50.000 casos en équi-
dos. Asimismo, estos virus epidémi-
cos se han considerado como 
potenciales armas bioterroristas.

Ecológicamente la EEV se ha 
presentado principalmente en áreas 
geográficas de clima tropical lluvio-
so, áreas boscosas húmedas y cerca 
de pantanos; sin embargo, en oca-
siones la enfermedad se ha difundi-
do en zonas de climas variados, por 
lo que se ha determinado que el 
virus tiene dos ciclos en la naturale-
za, uno enzoótico y otro epizoótico. 
Esta clasificación se ha basado en la 
severidad del virus con que ataca a 
seres humanos y animales, su difu-
sión en la naturaleza y característi-
cas antigénicas.

El virus generalmente alterna entre 
mosquitos del género Culex y 
roedores selváticos, siendo los 
humanos y los caballos huéspedes 
incidentales. Las aves se han visto 
involucradas en algunos ciclos.

Para el caso del virus epizoótico, 
este tiene amplia difusión en la 
naturaleza y es capaz de provocar 
brotes en seres humanos y equinos 
de mayor magnitud que el enzoóti-
co. La mayoría de los casos han 
ocurrido cerca de las costas, sin 
embargo, se han presentado a dife-
rentes alturas, llegando hasta los 
2.350 metros sobre el nivel del mar.  

En los equinos, la enfermedad se 
puede manifestar con debilidad y 
descoordinación y pueden estar 
seguidas de signos neurológicos 
como espasmos musculares, falta 

de coordinación, deambulación sin 
rumbo, presión de la cabeza contra 
objetos, movimientos masticato-
rios, pérdida de reflejos, marcha en 
círculos y convulsiones. El pedaleo 
se puede producir en animales 
echados. Algunos animales también 
sufren diarrea y cólicos. La muerte 
se puede producir dentro de unas 
horas después de la aparición de los 
signos neurológicos o después de 
una enfermedad prolongada acom-
pañada de deshidratación y pérdida 
extrema de peso.

En los humanos, la EEV es una 
enfermedad súbita, sistémica y 
generalmente, leve. Los síntomas 
pueden ser fiebre, escalofríos, 
malestar generalizado, dolor de 
cabeza intenso, fotofobia y dolores 
musculares. Con tratamiento, la 
enfermedad  se resuelve dentro de 
las 2 semanas. En las mujeres emba-
razadas, esta enfermedad puede 
afectar al feto.

Como medidas de control en algu-

nos países están disponibles las 
vacunas atenuadas para la preven-
ción de la EEV epizoótica. En el 
Perú, la vacunación contra esta 
enfermedad está prohibida, por lo 
que el riesgo de infección  se reduce 
mediante la desinfección de las 
áreas infectadas, vigilancia dentro 
de la zona de contención o zona de 
protección, control de mosquitos y 
cuarentena y vigilancia fuera de la 
zona de contención o de protección.

Al ser considerada una zoonosis de 
alto impacto en la salud pública, la 
Encefalitis equina venezolana debe 
ser notificada de manera inmediata 
para permitir que el SENASA 
aplique las medidas oportunas para 
reducir su difusión e impacto.  

Los equinos de diferente proceden-
cia destinados a los eventos comer-
ciales, deportivos, o de exposición 
deben ser inspeccionados por el 
SENASA y ser movilizados median-
te el Certificado Sanitario de Tránsi-
to Interno (CSTI).

SENASA mantiene monitoreo preventivo en equinos del país.
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Dirección de Sanidad Animal

Enterotoxemia en alpacas
Para controlar la 

enfermedad es 
necesario disminuir 

los efectos de un 
deficiente o inexistente 
manejo sanitario y de 

instalaciones, así como 
desparasitaciones y 

rotación de 
dormideros.

Las crías son las más suceptibles a contraer la Enterotoxemia.

La enterotoxemia en alpacas es la 
enfermedad infecciosa con mayor 
mortalidad en alpacas, específica-
mente en las crías, en el Perú se ha 
reportado hasta 70% de mortali-
dad ante la presencia de brotes in- 
fecciosos. Esta mortalidad en crí- 
as, no ha sido valorizada económi-
camente, por lo tanto se descono-
ce el real impacto económico que 
esta genera al productor altoandi-
no, considerando muchas veces su 
única actividad productiva.

La enterotoxemia viene siendo 
estudiada desde la década del ´50 
hasta la actualidad donde siguen 
identificándose diferentes facto-
res epidemiológicos que intervie-
nen en la aparición de esta enfer-
medad, los cuales requieren ser 
estudiados y evaluados para llegar 
a un efectivo control de ésta.

La enfermedad se presenta en 
crías, cuyas edades fluctúan desde 
la primera semana hasta aproxi-
madamente los tres meses de 
edad, siendo las más susceptibles 
las que se encuentran entre 2-3 
semanas de edad, y aún más, aque- 
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llas crías que cuentan con una 
buena condición corporal; en 
cuanto a las razas, las crías de raza 
suri y blancas son más suscepti-
bles que las de raza huacaya o de 
alpacas de color.

Se ha identificado al Clostridium 
perfringes tipo A como el principal 
agente causal, además se han 
determinado factores relaciona-
dos al manejo: sanitario, inmuno-
lógico, nutricionales y de infraes-
tructura; y de factores climatológi-
cos, que intervienen predisponien-
do o controlando la presentación 
de los brotes de enterotoxemia.

Esta es una bacteria que se 
encuentra como componente 
natural de la flora intestinal y el 
medio ambiente, diferentes auto-
res concluyen que situaciones que 
confieren una inmunodepresión 
conllevan al desencadenamiento 
de los conocidos y temidos brotes 

de enterotoxemia. La humedad del 
medio ambiente también contri-
buye a la incrementada presencia 
de la bacteria. Se ha descrito que 
son las toxinas las que ocasionan 
las lesiones.

Los signos clínicos característicos 
de la enfermedad son cambio en 
el comportamiento de la cría, 
depresión, aislamiento y postra-
ción, pueden morir de un día a 
otro sin haber manifestado signo 
alguno. La presencia de diarrea 
puede darse o no, y de haber el 
color varía según el alimento o la 
presencia de otro agente oportu-
nista, muestran cólicos, abulta-
miento abdominal y finalmente 
pueden haber cuadros manifiestos 
de afectación nerviosa. Los signos 
clínicos están directamente rela-
cionados a la toxemia.

Los factores que contribuyen en 
su presentación son el manejo sa- 

nitario: alta infestación parasitaria 
por Eimerias lo cual facilita el 
aprovechamiento de otras bacte-
rias como la Escherichia coli. Se 
han reportado otras parasitosis 
como la presencia de Giardia sp. y 
Cryptosporidium parvum; manejo 
nutricional: dietas provenientes de 
pastizales pobres en nutrimentos. 
Manejo de dormideros: mal ubica-
dos en zonas planas sin drenaje, 
hacinamiento, animales sanos y 
enfermos juntos, acumulación de 
heces y humedad provocando que 
el amoníaco esté más concentrado 
a niveles bajos, sin rotaciones de 
dormideros en el tiempo requeri-
do, estos son factores estresantes 
que influyen. Factores climatológi-
cos: Cambios bruscos de tempera-
tura durante el día, campañas de 
empadre en época de lluvias, esto 
favorece la esporulación de la bac-
teria. En la sierra sur es más alta la 
presentación de brotes de entero-
toxemia en comparación con la 
sierra central.

La forma de controlar la enferme-
dad es con acciones que disminu-
yan los efectos de un deficiente o 
inexistente manejo sanitario y de 
instalaciones, así como desparasi-
taciones y rotación de dormideros.

Las vacunaciones probablemente 
por la característica de la enferme-
dad, no garantizan una protección 
como la observada en la entero-
toxemia de corderos.

Se han intentado tratamientos 
usando antibióticos de amplio 
espectro, lo cual indica cierto con-
trol si es que no se ha establecido 
la toxemia. Dada las característi-
cas socioculturales y económicas 
de la producción alpaquera en el 
país, el individualizar tratamientos 
resulta inviable.

Uno de los signos clínicos de la enfermedad es la postración.
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Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria

El Convenio de Rotterdam y la responsabilidad del comercio internacional
de ciertos productos químicos peligrosos

El SENASA mantiene supervisión y control de plaguicidas de uso agrícola.

El incremento del comercio mundial 
de sustancias químicas en los dece-
nios de 1960 y 1970 suscitó crecien-
tes preocupaciones acerca de los 
riesgos que supone la utilización de 
productos químicos peligrosos; un 
ejemplo de ello son los plaguicidas 
utilizados en los países en desarro-
llo, en los que se carece de los cono-
cimientos técnicos y de la infraes-
tructura necesarios para asegurar 
una utilización inocua. 

Estas preocupaciones condujeron a 
la elaboración del Código interna-
cional de conducta para la distribu-

ción y utilización de plaguicidas por 
parte de la Organización de las Na- 
ciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) y de las 
Directrices de Londres para el inter-
cambio de información acerca de 
productos químicos objeto de co- 
mercio internacional, por parte del 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA).

Tanto el Código de Conducta de la 
FAO como las Directrices de Lon-
dres contienen disposiciones desti-
nadas a dar una mayor difusión a la 
información relativa a las sustancias 

químicas peligrosas, permitiendo 
así que las autoridades competen-
tes de los distintos países puedan 
evaluar los riesgos que supone la 
utilización de sustancias químicas 
en sus países. 

En el transcurso del tiempo, aún 
cuando los países miembros han 
implementado ambos Códigos de 
ética voluntariamente, consideraron 
muy importante convertir las dispo-
siciones sobre el Procedimiento de 
Información y Consentimiento 
Previo (PIC) del Código de Conduc-
ta de Plaguicidas de la FAO y las 
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El Convenio de Rotterdam y la responsabilidad del comercio internacional
de ciertos productos químicos peligrosos

El Convenio es un paso importante para proteger a la población y el 
medio ambiente de todos los países, de los posibles peligros que entraña 

el comercio de plaguicidas y productos químicos altamente peligrosos.

Directrices de Londres del PNUMA 
en un sólo instrumento jurídico 
internacional con carácter vinculan-
te y obligatorio.

Es así que en marzo de 1998, des- 
pués de dos años de negociaciones, 
95 gobiernos terminaron de prepa-
rar el texto del Convenio para la 
aplicación del procedimiento de 
consentimiento fundamentado pre- 
vio a ciertos plaguicidas y produc-
tos químicos peligrosos objeto de 
comercio internacional, adoptándo-
se en la Conferencia de Plenipoten-
ciarios celebrada en Rotterdam el 
10 de setiembre de 1998.

El objetivo de este convenio es 
promover la responsabilidad com-
partida entre países importadores y 
exportadores a fin de proteger la 
salud humana y el medio ambiente 
frente a los efectos nocivos de los 
productos químicos.

Importancia del Convenio

El Convenio representa un paso 
importante para garantizar la 
protección de la población y el 
medio ambiente de todos los 
países, de los posibles peligros que 
entraña el comercio de plaguicidas 
y productos químicos altamente 
peligrosos.

Contribuye a salvar vidas y proteger 
el medio ambiente de los efectos 

adversos de los plaguicidas tóxicos 
y otros productos químicos. Esta-
blece una primera línea de defensa 
contra las tragedias futuras impi-
diendo la importación no deseada 
de productos químicos pe- ligrosos, 
en particular, en los países en desa-
rrollo. Al dar a todos los países la 
capacidad de protegerse contra los 
riesgos de las sustancias tóxicas, 
habrá puesto a todos en pie de 
igualdad y elevado las normas mun-
diales de protección de la salud 
humana y el medio ambiente. 

El citado Convenio permite supervi-
sar y controlar el comercio de 
sustancias sumamente peligrosas; 
dar a los países importadores la 
posibilidad de decidir qué produc-
tos químicos quieren recibir y de 
excluir los que no puedan manejar 
en condiciones de seguridad.
 
Asimismo, contribuye a resolver 
estos apremiantes problemas rela-
cionados con la salud humana y el 
medio ambiente al reducir la utiliza-
ción de esos productos químicos 
cuando sean absolutamente nece-
sarios y pueden usarse sin riesgo. 
De este modo, el Convenio contri-
buye a prevenir nuevos problemas 
de seguridad química. 

Según el Convenio, la exportación 
de productos químicos sólo puede 
tener lugar con el consentimiento 
fundamentado previo de la parte im- 

portadora. El procedimiento de 
consentimiento fundamentado pre- 
vio (CFP) es un medio de obtener 
oficialmente y difundir las decisio-
nes de los países importadores 
respecto de si desean recibir futu-
ros envíos de determinado produc-
to químico y de velar por la aplica-
ción de esas decisiones por parte 
de los países exportadores. 

El Convenio incluye disposiciones 
sobre el intercambio de información 
entre las partes sobre los productos 
químicos potencialmente peligro-
sos que puedan exportarse e impor-
tarse y prevé un proceso nacional 
de adopción de decisiones relativas 
a la importación y la aplicación de 
las decisiones por los exportadores. 

Productos químicos a los que se 
aplicará el Convenio

El Convenio abarca plaguicidas y 
productos químicos industriales 
prohibidos o rigurosamente restrin-
gidos por los países por motivos sa- 
nitarios o ambientales y respecto de 
los cuales los países han de presen-
tar notificaciones para que se les 
aplique el procedimiento de CFP. 

También se proponen formulacio-
nes de plaguicidas muy peligrosos 
que entrañen riesgos por las condi-
ciones en que se utilizan en los 
países en desarrollo o países con 
economías en transición. 
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Productos que no están en el 
ámbito del Convenio

Quedan excluidos del ámbito de 
aplicación del Convenio determi-
nados grupos de productos quími-
cos como los estupefacientes y las 
sustancias psicotrópicas, el mate-
rial radiactivo, los desechos, las 
armas químicas, los productos 
farmacéuticos y los alimentos y 
sus aditivos.

También quedan excluidos los 
productos químicos que se impor-
ten o exporten en cantidades que 
probablemente no afecten a la 
salud humana o al medio ambien-
te, siempre y cuando esas importa-
ciones o exportaciones respondan 
a fines de investigación o análisis o 
sean cantidades razonables desti-
nadas al consumo personal.

Categoría Productos químicos

Plaguicidas

Formulaciones
plaguicidas
extremadamente
peligrosas

Industriales

2, 4, 5-T y sus sales y ésteres, Alaclor, Aldicarb,
Aldrina, Azinfós-metilo, Binapacril, Captafol,
Clordano, Clordimeformo, Clorobencilato,
Compuestos de mercurio (incluidos
compuestos inorgánicos de mercurio,
compuestos alquílicos de mercurio y
compuestos alcoxialquílicos y arílicos de
mercurio), Compuestos de Tributilestaño, DDT,
Dicloruro de etileno, Dieldrina, Dinitro-orto-
cresol (DNOC) y sus sales (tales como sal de
amonio, sal de potasio y sal de sodio), Dinoseb
y sus sales y ésteres, EDB (dibromuro de
etileno), Endosulfán, Fluoroacetamida, HCH
(mezcla de isómeros), Heptacloro,
Hexaclorobenceno, Lindano, Methamidofos,
Monocrotofós, Óxido de etileno, Paratión,
Pentaclorofenol y sus sales y ésteres, Toxafeno.

Formulaciones de polvo seco que contienen
una combinación de benomilo en una cantidad
igual o superior al 7%, carbofurano en una
cantidad igual o superior al 10% y thiram en
una cantidad igual o superior al 15%.
Fosfamidón (formulaciones líquidas solubles de
la sustancia que sobrepasen los 1000 g/l de
ingrediente activo).
Metilparatión (concentrados emulsificables (CE)
con 19.5% o más de ingrediente activo y polvos
con 1.5% o más de ingrediente activo).

Actinolita amianto, Antofilita, Amosita amianto,
Crocidolita, Tremolita Ácido perfluorooctano
sulfónico, sulfonatos de perfluorooctano,
sulfonamidas de perfluorooctano y
perfluorooctanos sulfonilos, Bifenilos
polibromados (PBB), Bifenilos policlorados
(PCB), Éter de octabromodifenilo de calidad
comercial (entre otros: Éter de hexabromodife-
nilo y Éter de heptabromodifenilo), Éter de
pentabromodifenilo de calidad comercial (entre
otros: Éter de tetrabromodifenilo y Éter de
pentabromodifenilo), Fosfato de tris (2, 3-
dibromopropilo), Tetraetilo de plomo, Tetrame-
tilo de plomo, Trifenilos policlorados (PCT).
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Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria

Niveles máximos de cadmio en el Cacao y
derivados para fortalecer su exportación

El cultivo del cacao es de gran importancia económica para el país.

La Comisión Nacional 
de Contaminantes de 
Alimentos del Codex 

Alimentarius propone
elaborar una guía de 

buenas prácticas 
agrícolas en el cultivo 
de cacao para reducir 

y mitigar los niveles 
de cadmio en granos 

de dicho cultivo. Garantizar la sostenibilidad de la producción de cacao es fundamental.

Importancia del cacao en la agri-
cultura peruana

La producción del cacao en el 
Perú se promueve como una alter-
nativa al cultivo de la coca, como 
parte del Programa de Reconver-
sión Productiva de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida 
sin Drogas - DEVIDA.

Según el Anuario de Producción 
Agrícola 2014 del Ministerio de 
Agricultura y Riego, la cantidad de 
hectáreas instaladas del cultivo de 
cacao es de 106.635 ha predomi-
nantemente en las regiones de San 
Martin 40.486 (37,97%), Cusco 
22.043 (20.67%) y Junín 14.556 
(13.65%). La producción de grano 
de cacao a nivel nacional es de 
81.651 TM. de las cuales correspon-
den principalmente a San Martin 
38.283 (46.89%), Junín 12.399 
(15.19%), Cusco 10.448 (12.80%), 
Ayacucho 4.920 (6.03%), Amazo-
nas 4.751 (5.82%), Huánuco 3.701 
(4.53%), Ucayali 2.905 (3.56%).
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Como cultivo alternativo promueve 
fuente de ingresos para 90.000 
familias campesinas anteriormente 
dedicadas a cultivos ilícitos. Según 
el Anuario de Comercio Exterior 
Agrario 2014 y teniendo como 
fuente a la Superintendencia Nacio-
nal de Aduanas y de Administración 
Tributaria, las mayores exportacio-
nes del cacao y derivados son: 
grano entero o partido 46.991 TM. 
con un valor FOB en miles de USD 
151.770; manteca de cacao 6.890 
TM. con un valor FOB en miles de 
USD 47.701; pasta de cacao desgra-
sada 3.442 TM. con un valor FOB en 
miles de USD 5.404; cacao en polvo 
sin adición de azúcar ni otro edulco-
rante: 3.952 TM. con un valor FOB 
en miles de USD 12.188.

Como principales países de destino 
de las exportaciones se tiene, para: 
cacao crudo en grano, entero o 
partido a Holanda 12,559 TM. con un 
valor FOB en miles de USD de 
39.435; a Bélgica 8,273 TM con 
valor de 26.134; a Alemania 5.712 
TM. con un valor de 17.714; a España 
2.349 con un valor de 7.363. mante-
ca de cacao; a Estados Unidos 2,792 
TM. con un valor FOB de miles de 
USD de 18.815; Holanda 2.035 TM. 
con un valor de 14.568.

El cacao es de gran importancia 
económica tanto para los países 
productores como consumidores. 
Genera ingresos por exportaciones 
y empleo. Es un ingrediente impor-
tante en la confitería, las industrias 
de alimentos y bebidas, y, más 
recientemente, en las industrias 
farmacéuticas y cosméticas.

Por tanto, garantizar la sostenibili-
dad de la producción de cacao es 
fundamental, debiendo incluirse el 
cultivo de este producto como una 
opción de negocio viable.

Nivel máximo de cadmio

El nivel máximo de cadmio en un alimento es la concentración máxima de 
dicha sustancia que organismos como el Codex Alimentarius o la legisla-
ción de las autoridades sanitarias competentes de los países recomiendan 
se permita legalmente en dicho producto.

El cadmio como contaminante químico es un metal pesado que de exceder 
un nivel máximo hace que el cacao pierda su inocuidad y por tanto su apti-
tud para el consumo humano.

El cadmio es un elemento raro que algunas actividades humanas liberan en 
la atmósfera, la tierra y el agua. Las dos fuentes principales de contamina-
ción son la producción y utilización de cadmio y la eliminación de desechos 
que contienen cadmio. Las plantas absorben una mayor cantidad de 
cadmio del suelo cuando su pH es bajo.

SENASA lidera la Comisión Técnica de Contaminantes de los Alimentos
del Comité Nacional del Codex Alimentarius.

25

Actualidad

25



Normas nacionales e internaciona-
les sobre niveles máximos de 
cadmio en cacao

No existe en la legislación peruana 
niveles máximos permisibles para 
cadmio en cacao. El Reglamento de 
Inocuidad Agroalimentaria (D.S. 
N°004-2011-AG) en su artículo 15° 
precisa que en ausencia de ésta, los 
alimentos agropecuarios primarios 
no deben exceder los establecidos 
por el Codex Alimentarius. La 
norma general del Codex para los 
contaminantes y las toxinas presen-
tes en los alimentos y piensos 
(CODEX STAN 193-1995 revisada y 
enmendada 2013) no reporta nive-
les máximos de cadmio para cacao.

La Unión Europea mediante en- 
mienda del Reglamento Europeo 
Nº. 1881/2006 que entrará en vigen-
cia a partir del 1° de enero de 2019, 
establece los niveles máximos de:

• 0,10 mg/kg para chocolate de 
leche con menos de 30% de sólidos 
secos totales de cacao. 

• 0,30 mg/kg para chocolate con 
menos del 50% de sólidos secos 
totales de cacao; chocolate de 
leche con más o igual a 30% de 
sólidos totales secos de cacao.

• 0,80 mg/kg para chocolate con 
más o igual a 50% de sólidos secos 
totales de cacao.

• 0,60 mg/kg para cacao en polvo 
vendido al consumidor final o como 
un ingrediente en cacao en polvo 

endulzado vendido al consumidor 
final (chocolate para beber).

Décima reunión del comité del 
Codex Alimentarius sobre contami-
nantes de los alimentos y el ante-
proyecto de niveles máximos para 
el cadmio en chocolate y productos 
derivados del cacao

El Grupo de Trabajo Electrónico 
(GTE) presidido por Ecuador y coli- 
derado por Brasil y Ghana, en el cual 
participa SENASA, presentó al Co- 
mité la propuesta de niveles máxi-
mos de cadmio para licor de cacao 
3,0 mg/kg y para cacao en polvo de 
4,0 mg/kg respectivamente.

En la reunión del Comité llevada a 
cabo en Rotterdam, en donde parti-
cipó el SENASA, que a su vez lidera 
la Comisión Técnica de Contami-
nantes de los Alimentos del Comité 
Nacional del Codex Alimentarius, se 
acordó establecer niveles máximos 
para el cadmio en licor de cacao y 
cacao en polvo (productos interme-
dios), y en chocolate y cacao en 
polvo listo para consumo en base al 
porcentaje (%) total de solidos de 
cacao (productos terminados). 
Asimismo, se acordó restablecer el 
GTE, para trabajar los niveles máxi-
mos de cadmio en las categorías de 
alimentos previstos, los que serán 
presentados en la Décima Primera 
reunión del Comité del Codex 
Alimentarius a llevarse a cabo en 
Brasil el año 2017.

Perspectivas y recomendaciones a 
corto plazo de la Comisión Nacional 

de Contaminantes de Alimentos del 
Codex Alimentarius

a. Elaboración de una guía de bue- 
nas prácticas agrícolas en el cultivo 
de cacao para reducir y mitigar los 
niveles de cadmio en granos de 
dicho cultivo.

b. Propiciar la investigación aplica-
da para determinación de nivel 
máximo de cadmio en cacao grano 
hasta nivel máximo en chocolate 
utilizando los laboratorios de 
residuos tóxicos de SENASA y 
DIGESA con apoyo de la coopera-
ción internacional, industria y Aso-
ciación de productores de Cacao.

c. Promover una mayor producción 
de cacao orgánico.

d. Elevar el rendimiento promedio 
del cultivo de cacao por hectárea a 
nivel nacional.

e. Dada la excelente calidad del 
cacao peruano, reconocida interna-
cionalmente, se recomienda que 
cuente con Denominación de 
Origen para determinadas regiones.

f. El Gobierno, el sector privado, la 
comunidad internacional y los 
productores deberán  fomentar el 
desarrollo de una economía del 
cacao sostenible mediante la 
potenciación de los agricultores, en 
consonancia con el Programa 
Global de Cacao, adoptada en la 
primera Conferencia Mundial del 
Cacao en Abidján – Costa de Marfil 
en el año 2012.

Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria (D.S. N° 004-2011-AG)
Artículo 15º.- Límites máximos permisibles de contaminantes. Los alimentos agropecuarios primarios que se 
consuman en el mercado nacional, incluyendo los importados, no deben exceder los límites máximos permisibles 
de residuos químicos y otros contaminantes, fijados en la norma nacional o en ausencia de ésta, los establecidos 
por el Codex Alimentarius. Para los alimentos agropecuarios primarios que se destinen a la exportación, además 
de cumplir con la normatividad nacional, deben cumplir con lo establecido en las regulaciones del país de destino.
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Oficina de Centros de Diagnóstico y Producción

SENASA utiliza energía nuclear en favor
de sector agroindustrial mediante

una fuente radioactiva de cobalto 60

SENASA inicia el servicio de irradiación a terceros con el objetivo de contribuir al sector agroindustrial.

El proceso de irradiación no contamina el producto con ningún tipo de 
materia ni sustancia y tampoco incrementa su temperatura, el objetivo 
es obtener un producto seguro, confiable e inocuo.

El año 1996, el SENASA, a través 
del Proyecto SENASA – BID “Con-
trol y erradicación de la Mosca de 
la fruta Ceratitis capitata en la 
costa peruana”, adquirió un irradia-
dor panorámico tipo II con una 
fuente radioactiva de Cobalto 60 
de 60,000 Ci de actividad, a fin de 
atender las necesidades de irradia-

ción de Moscas de la fruta para la 
aplicación de la Técnica del Insec-
to Estéril con el objetivo de erradi-
car la plaga en la costa del Perú.

A partir del año 2005, dada la 
escasa oferta del servicio de irra- 
diación de productos agropecua-
rios en nuestro país y la capacidad 

instalada del irradiador, el SENA- 
SA inicia el servicio de irradiación 
a terceros con el objetivo de con-
tribuir al sector agroindustrial ofre-
ciendo la herramienta tecnológica 
de irradiación gamma para mejo-
rar la calidad sanitaria y/o fitosani-
taria exigidos por los mercados 
nacionales e internacionales.
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Las fuentes radioactivas pierden su energía naturalmente a través del 
tiempo, lo cual trae como consecuencia el incremento del tiempo de 
irradiación y reducción de la capacidad de irradiación, por lo que en el 
año 2012, el SENASA a través del Programa de Desarrollo de la Sanidad 
Agropecuaria PRODESA, adquiere una nueva fuente radioactiva.

La nueva fuente radioactiva fue instalada en el irradiador por expertos 
de la empresa Nordion International Inc. Canadá en el mes de abril del 
año 2013,  lo que garantiza el buen funcionamiento del irradiador y la 
protección radiológica exigida por los organismos nacionales e interna-
cionales, para estos casos.

Durante el periodo comprendido entre el 2005 y el 2015 el nivel de 
productos irradiados fue de 1’261,195 kilogramos, siendo los principales 
productos irradiados, manzanilla, anís, te negro, pimienta, comino, 
achiote, palillo, paprika, polen, maca, orégano, harina de coca, coloran-
tes y otros. En el siguiente gráfico se muestra el detalle.

La recarga del irradiador, garanti-
za que se pueda seguir utilizando 
la Técnica del Insecto Estéril como 
parte del control integrado de 
Moscas de la fruta en nuestro país, 
lo cual facilitará la exportación de 
frutas a mercados exigentes, así 
como la continuidad del servicio 
de irradiación de productos 
agroindustriales.

El Proceso de Irradiación es la 
exposición deliberada de “algo” en 
forma controlada a un campo de 
radiación ionizante (dosis) con el 
fin de alcanzar un propósito. La 
dosis absorbida mide la energía 
depositada en un medio por 
unidad de masa. La unidad en el 
Sistema Internacional es el J/kg, 
que recibe el nombre especial de 
gray (Gy).

Este proceso no contamina el 
producto con ningún tipo de 
materia ni sustancia y tampoco 
incrementa su temperatura, el 
objetivo es obtener un producto 
seguro, confiable e inocuo, en el 
cual la planta de irradiación garan-
tiza la dosis aplicada y el fabrican-
te garantiza la efectividad de la 
dosis solicitada.
            
La responsabilidad de la planta de 
irradiación es garantizar que la 
dosis aplicada se encuentra 
dentro de los límites solicitados 
por el usuario.

El Fabricante / Empacador del 
producto debe garantizar que su 
proceso de fabricación es seguro 
y confiable y debe realizar todos 
los estudios necesarios para 
garantizar que a las dosis aplica-
das el producto cumple con el 
propósito requerido.
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Servicio de irradiación a terceros
(Periodo 2005 - 2015)

Irradiación de pupas para la aplicación de la Técnica del Insecto Estéril.
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Actualidad

Oficina de Centros de Diagnóstico y Producción

SENASA cría, esteriliza y libera moscas de la fruta como
parte del control integrado de esta plaga

Siembra de huevos para su eclosión y desarrollo de larvas. / Proceso de recolección de huevos de Ceratitis capitata. / Pupas de Ceratitis capitata.

Actualmente, la 
Biofábrica de SENASA 
produce 68 millones 
de machos estériles 
por semana que luego 
son liberados en áreas 
específicas de Tacna, 
Moquegua y Lima.

El SENASA cuenta con una Biofá-
brica, construida alrededor del año 
1972, modernizada para su comple-
ta operatividad en el 2003, la cual 
produce históricamente moscas de 
la fruta estériles de la especie Cera-
titis capitata, que es una de la 
plagas de mayor importancia para el 
sector hortofrutícola del Perú y 
muchas partes del mundo.

En esta planta se producen masiva-

mente las moscas machos estériles, 
se esterilizan y se liberan con la fina-
lidad de reducir la tasa reproductiva 
de la población silvestre y de esta 
manera controlar a su propia espe-
cie, este método es conocido como 
control Autocida o Técnica del 
Insecto Estéril (TIE).

Esta técnica es específica, es no 
nociva para el ambiente y puede ser 
usada en un programa de erradica-
ción contribuyendo al crecimiento 
económico del país.

El éxito de esta técnica es lograr 
que el macho estéril producido se 
aparee con la hembra silvestre la 
cual va producir huevos no fértiles, 
para lograrlo es necesario liberar 
una mosca competitiva y en un 
mayor número con relación a las 
moscas silvestres que se encuen-
tran en el campo bajo control.

Al principio se producían y libera-
ban machos y hembras, actualmen-
te se cría una cepa denominada 
Vienna 8-TSL, que tiene dos carac-
terísticas asociadas a las hembras, 
las pupas son blancas y son sensi-
bles a altas temperaturas en cual-
quier estado de desarrollo, mientras 
que los machos son de color 
marrón, presentan las característi-
cas normales.

Estas características son esenciales 
para el proceso por lo que permite la 
liberación de solo machos estériles.

La biofábrica tiene como capacidad 
máxima de producción en el orden 
de 300 millones de machos estéri-
les por semana y ha adoptado siste-
mas estandarizados internacional-
mente innovando los procedimien-
tos y componentes para obtener un 
producto  final de mejor calidad.
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SENASA cría, esteriliza y libera moscas de la fruta como
parte del control integrado de esta plaga

Siembra de huevos para su eclosión y desarrollo de larvas. / Proceso de recolección de huevos de Ceratitis capitata. / Pupas de Ceratitis capitata.

Actualmente se producen 68 millo-
nes de machos estériles por semana 
que son liberados en áreas específi-
cas de Tacna, Moquegua y Lima.

La Planta para la producción masiva 
de moscas de la fruta cuenta con 
varios procesos importantes; co- 
mienza con el proceso de filtrado 
genético que mantiene la estabilidad 
genética de la cepa y es el pie de cría 
para el proceso de magnificación.

El siguiente proceso es la produc-
ción de huevos que consiste en 
mantener adultos fértiles en jaulas 
para la obtención de huevos para el 
proceso de magnificación. También 
se producen los huevos que van a 
desarrollar en machos térmicos 
eliminándose las hembras con tem-
peraturas de 34°C.

Los siguientes procesos son el desa-

rrollo larval y manejo de pupas don- 
de se van a obtener las pupas nece-
sarias y con la calidad requerida 
para alimentar el proceso producti-
vo y las pupas que van a ser irradia-
das y liberadas posteriormente.

En la última parte del proceso las 
pupas a 48 horas antes de su emer-
gencia como adulto son marcadas, 
irradiadas, empacadas y enviadas 
para su destino final.

Para el marcado se utiliza polvo 
fluorescente, un colorante inocuo 
que mancha la cabeza de la mosca 
macho al momento de emerger del 
pupario que posteriormente al ser 
capturado con trampas de monito-
reo se pueda diferenciar de las 
moscas fértiles que se encuentran 
en el campo.

La esterilización sexual se realiza 

mediante rayos gamma, para ello se 
cuenta con un irradiador panorámi-
co tipo II modelo Gammabeam 127 
y se aplica una dosis de 0.12 KGy.

Como ocurre en la cría masiva de 
otros insectos, la dieta artificial es 
un elemento clave, por lo que se 
cuenta con el proceso de elabora-
ción de dietas. La dieta de moscas 
adultas está compuesta por azúcar 
y proteína, el de larvas  utiliza como 
sustrato base salvado de trigo duro, 
como componente nutricional se 
utiliza azúcar y levadura, además de 
antimicrobianos y acidificantes.

Se realiza pruebas de control de 
calidad para controlar los procesos, 
evaluar y garantizar a nivel de labo-
ratorio la calidad de las moscas 
producidas; Asimismo, se realizan 
pruebas fisicoquímicas y microbio-
lógicas a los insumos que se utilizan.
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SENASA da inicio a la identificación
de insectos con código de barras de ADN
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Esta tecnología será 
aplicada para 

identificar organismos 
como fitoplasmas, 
bacterias, hongos, 
plantas invasivas y 

nemátodos, para 
ofrecer un mejor 

servicio a la 
comunidad agraria y 
fortalecer el sistema 

comercial a través de 
un sistema de 

diagnóstico rápido y 
oportuno.

El laboratorio de Biología Molecu-
lar de la Unidad de Centros de 
Diagnóstico de Sanidad Vegetal 
(UCDSV), luego de una intensiva 
capacitación de curso en línea y 
exhaustivo entrenamiento, en la 
técnica del Código de Barras de 
ADN del Instituto de Biodiversidad 
de Ontario (BIO) - Universidad de 
Guelph de Canadá, decidió reali-
zar la caracterización molecular 
de 60 especímenes de insectos y 
arácnidos previamente identifica-
dos por especialistas del laborato-
rio de Entomología de la UCDSV, 
con el fin de determinar el grado 
de aplicabilidad de esta técnica y 
mejorar la competitividad de iden-
tificación de plagas de importan-
cia económica con un diagnóstico 
preciso, rápido y oportuno.
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Con los avances en el conocimien-
to de ADN, se han desarrollado 
métodos moleculares modernos 
sensibles que permiten la identifi-
cación rápida y precisa de los 
agentes causantes de las plagas.

El «Código de barras del ADN» 
utiliza información dentro de una 
misma región génica con condi-
ciones de secuenciamiento univer-
salmente aceptadas y estandari-
zadas. Esta técnica, creada en el 
2003 por el grupo de trabajo del 
Dr. Paul Hebert en BIO, ha facilita-
do enormemente la identificación 
rápida y precisa de organismos 
utilizando su componente mole-
cular; basado en las secuencias de 
pequeños fragmentos de ADN de 
regiones conservadas que me- 
diante su comparación con la base 
de datos permite identificar y 
distinguir especies conocidas y 
desconocidas con metodología rá- 
pida y de bajo costo. Para aprove-
char toda la potencialidad de esta 
herramienta tecnológica compleja 
es fundamental la interacción de 
los especialistas moleculares con 
los especialistas en taxonomía.

El código de barras de ADN tiene 
muchos campos de aplicación en 
un país mega diverso como el 
Perú, centro de origen de varios 
cultivos cuyas condiciones climáti-
cas,  más la tecnología agrícola 
han favorecido notablemente la 
adaptación de cultivos foráneos. 
Es necesario aplicar esta técnica 
para documentar la alta biodiver-
sidad, apoyar la seguridad alimen-
taria y en el caso del control 
fitosanitario permitir una fácil 
identificación de plagas cuarente-
narias y especies invasoras.

Las plagas entomológicas consti-
tuyen un factor limitante en distin-
tos cultivos y recursos forestales. 

Un diagnóstico fitosanitario opor-
tuno posibilita acciones de control 
para disminuir las pérdidas econó-
micas, sociales y ambientales del 
sector agrícola  y por ende contri-
buir a la seguridad alimentaria.

Los resultados del presente traba-
jo fueron muy interesantes, se ob- 
tuvieron electroferogramas (gráfi-
cos realizados con los resultados 
de análisis por electroforesis) de 
buena calidad de todos los grupos 
de muestras, a excepción de Pseu-
dococcidae. Se analizaron con 
éxito las secuencias mediante el 
uso del alineador CodonCode y el 
programa Mega. Las muestras 
identificadas por el laboratorio de 
entomología como Pemphigus 
populitransversus y Toxoptera au- 
rantii obtuvieron una coincidencia 
del 100% y 99,5%, respectivamen-
te, con las secuencias de las espe-
cies registradas en la base de 
datos BOLD (Barcode of Life 
Datasystem). Los Diaspididae 
identificados como Hemiberlesia 
palmae y Selenaspidus articulatus 
mostraron el 90% y el 92%, lo que 
representó nuevos registros para 
ser ingresados en la base de datos. 
El caso de los dos grupos de 
muestras de arañas procedentes 
de la misma área geográfica e 
identificados por el Laboratorio de 
Entomología a nivel de género 
Anelosimus sp. fue sorprendente, 
porque un grupo obtuvo una coin-
cidencia significativa de 98% de 
identificación con Anelosimus ba- 
eza a diferencia del otro grupo 
que tenía una similitud de 88% no 
significativo con la base datos 
indicando que se trataría de una 
nueva especie no registrada aún 
en la base.

El código de barras de ADN tiene 
un gran potencial para apoyar la 
agricultura y la regulación fitosani-

taria, su uso podría significar la 
aceleración del sistema de identifi-
cación y la presentación de pruebas 
objetivas para ayudar a resolver una 
sospecha de patógenos de plan-
tas en áreas de cultivo o lotes de 
productos, ofreciendo los buenos 
augurios para convertirse en un 
fuerte herramienta de diagnóstico 
que facilita el comercio internacio-
nal de productos agrícolas.

La integración del «código de 
barras del ADN», el trabajo de 
campo, las colecciones de museos 
y la investigación científica resul-
tan imprescindibles para que esta 
herramienta repercuta en avances 
significativos. Un hecho importan-
te es consolidar la información 
morfológica con la información 
molecular de los organismos anali-
zados, en una base de datos que 
continuamente se enriquecerá 
como biblioteca de referencia y 
servirá para futuras comparacio-
nes e identificaciones.

Esta tecnología será aplicada a 
mediano plazo para identificar 
otros organismos como fitoplas-
mas, bacterias, hongos, plantas 
invasivas y nemátodos, para ofre-
cer un mejor servicio a la comuni-
dad agraria y fortalecer el sistema 
comercial a través de un sistema 
de diagnóstico rápido y oportuno.
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Infografía

SENASA
trabajando
para prevenir el

Ántrax

El ántrax es una enfermedad infecciosa de 
animales herbívoros, aunque todos los 
mamíferos, incluidos los humanos, y algunas 
especies aviares, pueden contraerlo. Es una 
zoonosis con alta mortalidad en los 

rumiantes considerada de importancia en la 
salud pública. El ántrax, 
conocido también como 
Carbunco, Fiebre carbonosa 

o Pústula maligna, es causada 
por la bacteria Bacillus 

anthracis. En el Perú existen 
áreas sujetas a brotes esporádicos en 

respuesta a cambios climáticos, que 
pueden activar las esporas que 
dormitaban en el suelo y que causan la 
enfermedad al ser ingeridas.

Signos de la enfermedad:
¿Cómo identificarla? Fiebre

alta

Temblores
musculares y/o
convulsiones

Dificultad
para respirar

Muerte súbita con
exudado de sangre
no coagulada por los
orificios del cuerpo

otros síntomas

Trastornos
digestivos

Hinchazón /
edemas Inapetencia Pulso

acelerado Depresión Debilidad /
postración

Formas de transmisión

Por la ingestión de piensos 
(alimento preparado) y pasto 
contaminados.

La Bacteria

Cápsula

acciones de
 senasa

La actividad principal 
en el control y preven-
ción del Ántrax es la 
vacunación, labor que 
es programada anual-
mente por el SENASA
y ejecutada mediante 
campañas de vacuna-
ción. En los últimos 
años las notificaciones 
de sospechas se han 
visto reducidas consi-
derablemente, repor-
tándose en los últimos 
4 años (hasta el 2015) 
sólo 6 brotes de Ántrax 
a nivel nacional.

Inversión aproximada para
prevenir la enfermedad

Para el 2016, el SENASA tiene programado 
un presupuesto de:

S/. 120,758.39
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Fuente: SENASA.

Formas de transmisión

Por la ingestión de piensos 
(alimento preparado) y pasto 
contaminados.

Por la inhalación (respiración) 
de las esporas de ántrax 
presentes en el aire.

Por heridas abiertas por 
donde las esporas ingresan 
al cuerpo del animal.

Por agentes externos no 
susceptibles a la enfermedad 
como insectos y residuos.

La Bacteria
Bacilo

Espora

Cápsula

Nombre científico: Bacillus anthracis.
Es una bacteria aerobia no movil en 
forma de bastón.
- Forma vegetativa: Presenta una 
cápsula, la cual se forma en el cuerpo 
del animal infectado.
- Forma esporulada: Fuera del 
organismo animal, en contacto con el 
oxígeno, forma esporas muy 
resistentes que sobreviven por años en:

Medio
ambiente

Tierra /
pasturas

Agua
(2 años)

Piensos /
Alimentos

Lana / pelo
de los animales
infectados

Derivados
animalesacciones de

 senasa

La actividad principal 
en el control y preven-
ción del Ántrax es la 
vacunación, labor que 
es programada anual-
mente por el SENASA
y ejecutada mediante 
campañas de vacuna-
ción. En los últimos 
años las notificaciones 
de sospechas se han 
visto reducidas consi-
derablemente, repor-
tándose en los últimos 
4 años (hasta el 2015) 
sólo 6 brotes de Ántrax 
a nivel nacional.

Inversión aproximada para
prevenir la enfermedad

Para el 2016, el SENASA tiene programado 
un presupuesto de:

S/. 120,758.39

Fechas y lugares de campaña
de vacunación para el 2016

Tumbes
Mayo a Julio /

Octubre a Diciembre

Piura
Febrero a Junio /
Agosto a Octubre Lambayeque

Abril a Junio /
Octubre a Diciembre

La Libertad
Abril a Junio /

Octubre a Diciembre

Ancash
Enero a Diciembre

Lima
Enero a Diciembre

Ica
Enero a Diciembre

Moquegua
Enero a Marzo Tacna

Noviembre a Diciembre

Animales vacunados
contra el Ántrax

2015
Número de
especies vacunadas_________________

581,662 animales

2016
Proyección de
especies a vacunarse__________________

520,255 animales
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Regionales

Dirección Ejecutiva Áncash

Desarrollo de operativo de control zoosanitario
El SENASA, en compañía de la Policía Nacional del 
Perú y del Ministerio Público realizó un operativo en 
el Sector de Tacllán, Ancash para supervisar el cum-
plimiento de los requisitos zoosanitarios necesarios 
para la movilización o tránsito interno de animales, 
productos o subproductos de origen animal; que 
puedan poner en riesgo sanitario al país.

Con esta iniciativa de control, dichas instituciones 
contribuyen con el proceso de erradicación y  mante-
nimiento de las 17 regiones del Perú, que se encuen-
tran libres de Fiebre Aftosa y de prevención del 
ingreso de enfermedades de importancia cuarente-
naria o exóticas al Perú.

Dirección Ejecutiva Apurímac

Se refuerzan acciones para prevenir rabia silvestre
El SENASA, en coordinación con autoridades locales 
y comunales, realiza la captura de murciélagos hema-
tófagos, vacunación del ganado y charlas de capaci-
tación a la población como medidas para prevenir la 
rabia silvestre en la región. Asimismo, impulsa la con- 
formación de brigadas que ayudan a la permanente 
vigilancia epidemiológica y control poblacional de los 
murciélagos en las provincias apurimeñas de Abancay, 
Andahuaylas, Aymaraes, Cotabambas y Chincheros.

Una brigada conformada por el gobernador distrital 
de San Juan de Chacña, Florentino Nuñez, poblado-
res de la zona y personal del SENASA, llegaron a un 
refugio ubicado en el sector de Paucapata, donde se 
registraron casos de rabia bovina en años anteriores.

En dicho distrito se verificó que la labor de control 
rutinario del SENASA está dando buenos resultados, 
especialmente en la zona rural ya que no se encontra-
ron murciélagos, lo que refleja un buen control de las 
brigadas. Posteriormente se procedió al control 
poblacional de murciélagos que se hallaban refugia-
dos dentro de una mina abandonada, en el sector de 
Puyuhualla. El objetivo es que el animal vuele hasta el 
refugio, donde habitan más murciélagos, y por el 
hábito que tienen de acicalarse unos a otros, consu-
man la sustancia.
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Dirección Ejecutiva Apurímac

Plaga de langosta no es riesgo para
la agricultura en Apurímac

Las langostas no representan riesgo alguno para la 
agricultura en Apurímac puesto que solo una hectárea 
se ha visto afectada por esta plaga, afirmó el SENASA 
al reportar que junto a las brigadas de agricultores 
han controlado todos los focos de langosta que se 
presentaron en vegetación silvestre en el distrito de 
Chiara, provincia apurimeña de Andahuaylas.

Las densidades de langosta encontradas en vegeta-
ción silvestre en el sector de Huanipa Chilmay fueron 
bajas, de aproximadamente ocho (8) individuos por 
m2, mientras que en el sector de Santiago de Yaurecc 
se encontró la plaga en estado solitario en densida-
des aún más bajas de máximo 4 individuos por metro 
cuadrado. Siempre sin causar daños a cultivos.

El SENASA realizó en los últimos 60 días doce 
evaluaciones en un área de 142 hectáreas, notándose 
la presencia de la plaga en 29 hectáreas de vegeta-
ción silvestre y en una hectárea de cultivo de maíz, 
donde se desarrollaron acciones oportunas que 
permitieron controlar los seis (6) focos detectados.

Actor clave en las acciones de control fueron las briga-
das de agricultores que vienen realizando el segui-
miento de la plaga y ejecutan la aplicación a ultra bajo 

volumen de plaguicidas, medida que permite contro-
lar grandes áreas de terreno (vegetación silvestre y/o 
cultivos) con relativamente pocos equipos e insumos.

La conformación y organización de brigadas de agri-
cultores, con el apoyo del SENASA, está alcanzando 
grandes resultados en Apurímac ya que en abril 
pasado también se controlaron tres focos de langos-
ta presentados en Curahuasi, distrito de la provincia 
de Abancay. Siempre en áreas silvestres.

La plaga de langosta (Schistocerca piceifrons peruvia-
na) en Apurímac es endémica, por lo que el SENASA 
ejecuta evaluaciones permanentemente en toda la 
zona con el fin de detectar a tiempo los agrupamien-
tos y realizar acciones de control oportunas, evitando 
así daños en los cultivos y vegetación silvestre.

No se debe bajar la guardia frente a las plagas, por 
ello el SENASA llama a los agricultores y ciudadanos 
en general, avisar de manera oportuna al personal del 
SENASA o a la Agencia Agraria cuando tengan la 
sospecha de algún foco de langostas u otra plaga con 
el fin de realizar las acciones de evaluación corres-
pondientes y, de ser necesario, aplicar inmediata-
mente las medidas de control.
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Dirección Ejecutiva Cajamarca

SENASA vacunará más de 92 mil cabezas
de ganado contra el carbunco sintomático

Alicia Villar López, directora ejecutiva del SENASA 
Cajamarca, indicó que se reforzará el trabajo de 
prevención y control del carbunco sintomático a 
través de la campaña de vacunación de 92 mil 480 
cabezas de ganado en toda la región. La campaña de 
vacunación se inició en abril y se extenderá hasta 
agosto en todas las provincias, de acuerdo al calen-
dario sanitario.
 
La funcionaria explicó que el carbunco sintomático, 
es una enfermedad infecciosa aguda y mortal no con-
tagiosa, presentando inflamación y necrosis (muerte) 
de tejido muscular, seguido de intoxicación generali-
zada, que lleva a la muerte del animal afectado.
 
Según el último censo agrario, Cajamarca tiene el 
mayor número de ganado bovino del país con 
724,478 (14.05%), además es la primera región abas-
tecedora de ganado hacia otros zonas del país.

Dirección Ejecutiva Lima

SENASA y MAFF de Japón verifican cumplimiento
de requisitos fitosanitarios de palta Hass

Las exportaciones de palta Hass al mercado oriental 
han ido en aumento. Como parte de ello, represen-
tantes del SENASA y del Ministerio de Agricultura, 
Forestal y Pesca – MAFF de Japón, visitaron zonas de 
producción y empacadoras ubicadas en la irrigación 
Santa Rosa en Huaura, a fin de verificar el cumpli-
miento de los requisitos fitosanitarios.

Especialistas de la Dirección de Sanidad Vegetal del 
SENASA y Tokio Takeshi, representante del MAFF de 
Japón, recorrieron los campos de cultivo de palta Hass, 
donde verificaron el sistema de vigilancia fitosanitario 
aplicado por la autoridad nacional en sanidad agraria.

Asimismo, llegaron hasta los centros de packing que 
realizan los envíos de palta Hass al Japón, Takeshi 
mostró satisfacción por el seguimiento del proceso que 
se cumple antes de que ésta llegue al mercado Nipón.
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Dirección Ejecutiva Lima

SENASA inspeccionó Camal Frigorífico de Lurín
Con el objetivo de mantener y mejorar la inocuidad 
de los productos cárnicos, el SENASA supervisó el 
Camal Frigorífico de Lurín para identificar que los 
procedimientos y el plan de Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control en dicho lugar estén 
alineados a la normativa vigente.
 
Durante la inspección, personal del SENASA recordó 
a los presentes que para el adecuado funcionamiento 
de un establecimiento donde se faena ganado se 
deben cumplir lo siguiente: los animales deben ingre-
sar con certificados sanitarios de tránsito, uso de agua 
potable, autorización del matadero, contar con un 
médico veterinario para que efectúe la inspección ante 
y post mortem; además, la aplicación de las Buenas 
Prácticas de Manufactura y la ejecución de Procedi-
mientos Operativos Estandarizados de Saneamiento. 
 
Por su parte, Carla Pacheco, médico veterinario y jefe 
del equipo de calidad del camal, manifestó que “ha 
sido un esfuerzo conjunto. La inversión no solamente 
está en cambiar un procedimiento, sino en la mejora 
de la infraestructura, formación del equipo e involu-
crar al personal”.

Dirección Ejecutiva Tacna

SENASA fortalece acciones de prevención contra
plagas en PC de Ferrocarril Tacna – Arica

SENASA, realiza labores de inspección en el Puesto 
de Control ubicado en la estación del ferrocarril 
Tacna – Arica, el cual reinició su servicio de transpor-
te público con dos viajes a la ciudad de Arica (Chile), 
a fin de mantener la sanidad agraria del país.

El Puesto de Control cuenta con 1 inspector de 
cuarentena y 1 perro de la brigada canina con su 
respectivo inspector guía, quienes verificarán que los 
pasajeros que provengan de Arica no trasladen 
productos agrícolas que puedan contener plagas 
reglamentadas.

Vale detallar que la sala de embarque cuenta con 
personal de Migraciones, Aduanas y Policía Judicial.
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Dirección Ejecutiva Lambayeque

Recomiendan medidas de prevención
para evitar plagas en el arroz

SENASA recomendó tomar medidas preventivas para 
evitar el incremento de plagas y enfermedades en el 
arroz durante la campaña complementaria en Chon-
goyape y La Ramada que recientemente fue aproba-
da por el Comité de Coordinación del Plan de Cultivo 
y Riego del Valle Chancay – Lambayeque.

Entre sus recomendaciones destacan, mantener las 
áreas libre de cultivo por un mínimo de dos meses, 
preparar adecuadamente el terreno (aradura con 
disco, paso con rastra y nivelación del suelo con rufa) 
y realizar en él un buen manejo de riego, fertilización 
adecuada, deshierbo de maleza, el uso de variedades 
resistentes a plagas, entre otras medidas.

Existe también la necesidad que los agricultores se 
capaciten en el manejo integrado de plagas, lo cual 
pueden hacer a través de las Comisiones de Regantes 
o la Junta de usuarios, antes del inicio de la campaña.

Dirección Ejecutiva Moquegua

Se atenderá a 3 mil cabezas de ganado para
detectar presencia de enfermedades

SENASA, con el objetivo de detectar oportunamente 
la presencia de tuberculosis bovina en los hatos 
lecheros de la región Moquegua, ha iniciado este mes 
la campaña de diagnóstico de la enfermedad en la 
provincia de Mariscal Nieto, la misma que tiene como 
meta la atención de 3 mil cabezas de ganado.

Desde junio a agosto, se realizará la vigilancia zoosa-
nitaria y diagnóstico de la enfermedad beneficiando 
a 400 criadores de ganado bovino de los distritos de 
Moquegua, Samegua y Torata de la provincia de 
Mariscal Nieto.

Las pruebas de campos consisten en la aplicación 
intradérmica de un antígeno en el pliegue caudal de la 
cola de los bovinos, si la zona se inflama luego de tres 
días, se realiza una prueba confirmatoria y, de mante-
nerse el resultado, el animal tiene que ser sacrificado.
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Dirección Ejecutiva Piura

Uso de Manejo Integrado de plagas en
zonas cafetaleras de la región Piura

SENASA viene desarrollando ocho ECAs, en la región 
Piura: cuatro en Huancabamba y cuatro en Ayabaca, 
teniendo como meta capacitar a 135 productores 
para que logren su certificación como expertos en el 
Manejo integral de plagas (MIP)  y uso de Buenas 
prácticas agrícolas (BPA) en el cultivo del cafeto, 
para lo cual deben aprobar los exámenes, que inclu-
yen pruebas en chacra.

Por ello, más de 20 productores de café del caserío 
La Capilla, de la provincia de Huancabamba, rindieron 
su primer examen de los tres que deben aprobar para 
convertirse en expertos en MIP y BPA. Una escuela de 
campo dura un año y las sesiones son mensuales.

En la región Piura existe un promedio de 6 mil 
productores que cultivan alrededor de 8,871 ha de 
café ubicadas en los distritos de Canchaque, San 
Miguel de El Faique, Lalaquiz, Huarmaca, Sóndor, 
Sondorillo, Yamango, Chalaco, Santo Domingo, Frías, 
Montero, Sícchez, Jililí, Suyo, Sapillica, Pacaipampa y 
Ayabaca, estimándose la producción entre 5 a 10 
quintales de café por hectárea.

Dirección Ejecutiva Puno

Participación en feria sobre prevención
de enfermedades en animales

SENASA participó de la Feria Ganadera del SUR 
(FEGASUR), realizando acciones de prevención y 
control de enfermedades como Brucelosis bovina, 
Carbunco sintomático y Peste porcina clásica.

Entre las actividades desarrolladas por la institución, 
se realizó la desinfección en los campos feriales 
como medida de bioseguridad, a fin de prevenir 
infecciones en el ganado ovino, vacuno, camélidos 
sudamericanos y otros. También, se respondieron 
consultas de productores y público interesado. 
Durante el evento se atendieron 933 ovinos (Razas: 
corridale, hamphire down), 203 vacunos (Razas: 
Brown, swis), y 421 Camélidos sudamericanos (Alpa-
cas – Llamas).
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