
 

 
 
 

BRIGADA CANINA PARA LA PROTECCIÓN SANITARIA DEL  

AGRO NACIONAL 

 
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, fortalece su Sistema Cuarentenario con la 
Brigada Canina de Sanidad Vegetal para evitar el ingreso de plagas cuarentenarias que pueden 
llegar en los productos vegetales transportados en equipajes de pasajeros y poner en riesgo la 
agricultura en el país. 
 
Son diez equipos detectores, conformados por el Inspector-guía y su can, que tienen por función la 
ejecución de inspecciones no invasivas, guiados por el agudo olfato canino, en equipajes, cargas 
comerciales y vehículos en general que ingresan al país y hacia las áreas reglamentadas. A partir 
del lunes 16 de abril, seis de ellos serán destacados al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y 
cuatro serán enviados al puesto de control de Montalvo, en Moquegua, para iniciar tal importante y 
reconocible labor. 
 
Tanto los inspectores-guías como los canes, han recibido un entrenamiento especial por un lapso 
de ocho meses con la finalidad de detectar e identificar productos hortofrutícolas con potencial 
riesgo de contener plagas. Los canes tienen la capacidad de detectar 48 olores de distintas frutas 
que ingresan a nuestro territorio nacional y ponen en riesgo nuestra agricultura con plagas nocivas 
como son las moscas de la fruta. 
 
El proyecto tomó aproximadamente un año y medio de investigación y otro año de aprendizaje, que 
la empresa consultora que se contrató para esta tarea aprenda con nosotros, pues en el Perú no 
hay ninguna especializada en entrenar perros para detectar fruta. Como primer resultado se obtuvo 
la implementación del Centro de Formación de Brigadas Caninas de Sanidad Vegetal el cual 
cuenta con un área de 3000 m2 y comprende diferentes ambientes dentro de los que se destacan 
oficinas, salón de instrucción, caniles, almacenes, tópico, zona de adiestramiento, entre otros. 
 
A mediano plazo, el objetivo es contar con nuevos centros de entrenamiento en Piura y Arequipa, 
lo que estará en función de los recursos con que se cuenten. Para este año, habrá otros 12 perros 
que, a fines de año, se sumarán a los 10 ya existentes. 
 
La formación de los inspectores-guías y canes se desarrolló en el mes de abril de 2011 y culminó 
en diciembre del mismo año, demandando una inversión aproximada de S/ 680,000 nuevos soles. 
Para ello se contrató un profesional, quien seleccionó diez canes de raza labrador, Beagle y pastor 
alemán, tomando en cuenta la orientación de los animales al juego y al instinto de caza, así como a 
los Inspectores guías. 
 
La detección de productos vegetales que pueden traer plagas es trascendental para evitar la 
presencia de la plaga moscas de la fruta, que puede generar millonarias pérdidas a la actividad 
agroexportadora.  
 
Son pocos los países en el mundo que cuentan con equipos similares, entre ellos se encuentran 
Chile, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. De esta manera el Perú ha pasado a formar 
parte de este exclusivo grupo de países que cuentan con Brigadas Caninas detectoras de 
productos vegetales, que colaborarán eficazmente en la protección de la agricultura nacional. 


