
 
 

PRESENTACION DE LA BRIGADA CANINA DE SANIDAD VEGETAL 
Actividad realizada el viernes 13, en el Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez 
 
  

TELEVISION 
 
En vivo: Brigada de perros detectará ingreso ilegal de productos agrícolas /Canal 4 / Primera 
Edición / 08:10 am / Duración: 00:05:30 
En el aeropuerto internacional Jorge Chávez, se presentó a la brigada canina del Ministerio de 
Agricultura. Tendrá como finalidad detectar el ingreso de productores agrícolas en las maletas 
de los viajeros. 
http://www.americatv.com.pe/portal/noticias/ciudad/brigada-canina-del-ministerio-de-
agricultura-detectar-ingreso-ilegal-de-productos-agr-colas-a 
 
Presentación de Brigada Canina /Canal 7 / Tv Perú Noticias- Mediodia / 01:41 pm / Duración: 
00:04:10 
En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue presentada la primera Brigada Canina del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Ministerio de Agricultura. 
El secretario general del MINAG, Eduardo Garibotto, explicó que dicha dependencia evitará la 
presencia de plagas que puedan poner en riesgo la agroindustria nacional de exportación 
como la mosca de la fruta. 
http://www.youtube.com/watch?v=ZF7frOVnb0s 
 
Perros entrenados / Canal 10 - RPP / RPP Tarde / 06:42 pm / Duración: 00:03:00 
Con una inversión de 680 mil soles, el Ministerio de Agricultura presentó por primera vez a su 
brigada canina, con la finalidad de impedir el ingreso de alimentos infectados con la llamada 
"Mosca de la fruta". Los canes reforzarán las inspecciones del SENASA que busca proteger al 
país del ingreso de plagas peligrosa para el trabajo agrícola. 
www.rpp.com.pe 
 
Brigada canina detectará alimentos en equipajes / Willax TV / El Día / 06:43 pm / Duración: 
00:02:00 
El Ministerio de Agricultura presentó a la Brigada canina en el aeropuerto Jorge Chávez. Este 
cuerpo especial de perros adiestrados, se encargará de detectar alimentos en los equipajes de 
los vuelos internacionales. 
http://www.youtube.com/watch?v=NH9Y-rIMkeY 
 
 Andina TV 
http://www.andina.com.pe/Espanol/video-guardianes-de-fruta-quinta-brigada-canina-a-nivel-
mundial-24082.aspx 
 
MINAG presentan brigada canina que detectará ingreso ilegal de productos agrícolas 
http://www.youtube.com/watch?v=q6tkZ0e5GTE&feature=plcp&context=C4072237VDvjVQa1
PpcFOAUn1VuStHswjQz_jMXbbs4Uk8Piqn3Kc%3D 
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RADIO 
 
MINAG presenta brigada canina contra la llamada mosca de la fruta / RPP / Despacho / 
07:35 am / Duración: 00:02:00 
10 perros de raza labrador, beagle y golden retriever son la nueva arma del Ministerio de 
Agricultura contra la llamada mosca de la fruta, una plaga que puede generar millonarias 
pérdidas a la actividad agroexportadora nacional. En el aeropuerto Jorge Chávez se realiza la 
presentación de la brigada canina del SENASA. Luis Eduardo Garibotto, secretario general del 
Ministerio de Agricultura, señaló que regiones como Tacna, Moquegua y Arequipa ya han sido 
liberados de la mosca de la fruta. 
 
Presentan canes para mejora de agroindustria peruana / Radio Nacional / Nacional en la 
noticia mediodía / 01:07 pm / Duración: 00:00:30 
10 canes capaces de reconocer olores que pueden perjudicar la agroindustria del Perú fueron 
presentados en el aeropuerto Jorge Chávez. En tanto, el secretario general del Ministerio de 
Agricultura, Eduardo Gariboto, señaló que los animales fueron entrenados especial de 6 a 8 
mese apara identificar frutas con riesgo de contener plagas. 
 
Brigada de canes identificará ingreso ilegal de frutas / Radio La Exitosa - Lima / Despacho / 
08:07 am / Duración: 00:02:00 
El secretario general del Ministerio de Agricultura, Eduardo Garibotto, informó que su sector 
cuenta con una brigada de canes para poder identificar el ingreso ilegal de frutas u hortalizas a 
fin de evitar que problemas con la mosca de la fruta que puede infectar a nuestras frutas. 
 

PRENSA  
 
Informe Especial: Guardianes de las frutas. Pueden detectar hasta 48 olores de distintos 
frutos en los equipajes 
La puesta en marcha de esta brigada canina demandó un trabajo de cerca de tres años, reveló 
Jorge Barrenechea Cabrera, quien anunció, además, que en este 2012 se estarían 
incorporando otros 12 perros a esta labor de detección. 
"Un año demandó el acopio de información y conocer otras experiencias; otro año de 
aprendizaje, de contratar a la empresa y que la compañía aprenda con nosotros, pues en el 
Perú no hay ninguna especializada en entrenar perros para detectar fruta." 
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia-guardianes-las-frutas-41057.aspx 

 
Brigada canina contra productos peligrosos para el agro peruano 
A partir del lunes 16 de abril, nuestro país se convertirá en el quinto país en el mundo, y 
segundo en Latinoamérica en contar con una brigada canina especial de sanidad vegetal para 
evitar el ingreso de frutas y otros productos considerados peligrosos para la sostenibilidad del 
agro en nuestro país. 
http://elcomercio.pe/impresa/notas/ingreso-plagas-se-evitara-brigada-
canina/20120413/1400840 
 

Perritos contra plagas (El Trome_14-04-12) 
Diez perros que evitarán el ingreso de plagas que afecten a la agroindustria peruana, fueron 
presentados en el aeropuerto Jorge Chávez. La primera brigada canina de Sanidad Vegetal 
recibió un entrenamiento especial de seis meses para verificar el ingreso de manzanas, peras y 
otras frutas. 
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PÁGINAS WEB 
 
Andina 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-primera-brigada-canina-evitara-ingreso-a-peru-
plagas-afecten-agroindustria-408077.aspx 
  
larepublica.pe  
Presentan brigada canina que detectará ingreso ilegal de productos agrícolas. 
http://www.larepublica.pe/13-04-2012/presentan-brigada-canina-que-detectara-ingreso-
ilegal-de-productos-agricolas 
 
diariocorreo.pe         
Implementan brigada canina para detectar productos agrícolas no declarados 
http://diariocorreo.pe/nota/80667/implementan-brigada-canina-para-detectar-productos-
agricolas-no-declarados/ 
 
generacion.com 
Ministerio de Agricultura y SENASA presentan a brigada canina 
http://www.generaccion.com/noticia/149906/ministerio-agricultura-senasa-presentaran-
manana-brigada-canina 
 
tiempoagrario.org 
Presentan a brigada canina que detectan el ingreso ilegal de productos agrícolas 
http://www.tiempoagrario.org/2012/04/presentan-brigada-canina-que-detectara.html 
 
 americatv.com.pe 
Brigada canina del Ministerio de Agricultura detectará ingreso ilegal de productos agrícolas al 
país 
http://www.americatv.com.pe/portal/noticias/ciudad/brigada-canina-del-ministerio-de-
agricultura-detectar-ingreso-ilegal-de-productos-agr-colas-a 
 
iberoamerica.net 
Brigada canina del Ministerio de Agricultura detectará ingreso ilegal de productos agrícolas al 
país 
http://www.iberoamerica.net/peru/prensa-
generalista/americatv.com.pe/20120413/noticia.html?id=1hr01JO 
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