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Actualidad

Minagri continúa acciones
contra heladas en Puno

C

omo parte de las actividades desarrolladas en Puno para minimizar
las heladas y friaje, el Ministerio de
Agricultura y Riego – Minagri, realizó una
maratónica jornada de vacunación a más
de 3 mil animales en 5 comunidades del
distrito de Capazo.
Durante la acción, también se brindaron
a los productores alpaqueros vitaminas y
pacas de avena (forraje) y se les entregó
100 kits veterinarios para salvaguardar el
bienestar de 10 mil cabezas de ganado de
las comunidades de Tirata, Vituta, Taruja,
Pampauta y Chilliculco.
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“Hoy tenemos 45 profesionales trabajando por ustedes, que han dosificado 3 mil
animales. En tres semanas regresamos
para continuar y ofrecerles más alimento, el cual se está adquiriendo. El ministro José Manuel Hernández nos pide que
debemos trabajar todos de manera coordinada con el alcalde y el gobernador”,
mencionó Jorge Barrenechea, Jefe del
Senasa en representación del Minagri en
la plaza de Capazo, agradeciendo la presencia de todas las instituciones.
Asimismo, el funcionario verificó el avance de las reparaciones de 60 cobertizos

realizados por Agrorural, que
beneficiarán a los productores
alpaqueros en condiciones de
pobreza extrema.
Dicha iniciativa se desarrolló
en conjunto con el Instituto
Nacional de Innovación Agraria – Inia, el Servicio Nacional
de Sanidad Agraria – Senasa, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural –
Agrorural e instituciones del
sector que forman el Comité
de Gestión Regional Agrario.
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Actualidad
a vegetales. “Serían cuatro productos vegetales
los que están involucrados”.
En tal sentido, Pacheco destacó que este será
un año productivo.
“Nos favorece la implementación de nuevas metodologías para alcanzar nuestros objetivos de
corto, mediano y largo plazo”, enfatizó.
Asimismo, comentó que Japón, Corea y China
son mercados de mucho interés debido a que
pagan bien por las frutas. “Por ello se trata de
mercados donde tenemos varias solicitudes para
asegurar el acceso de nuestros productos”.

Proceso

El impacto en las agroexportaciones es significativo y va en aumento

Abren mercado para 7 frutos en Brasil,
Bolivia, Colombia y Ecuador

E

n el transcurso de este año, el
Servicio Nacional de Sanidad
Agraria (Senasa) ha abierto mercado para siete productos peruanos
en Brasil, Bolivia, Colombia y Ecuador, lo cual contribuirá de manera
decidida con el crecimiento sostenido de las agroexportaciones.
El director de Sanidad Vegetal de
la referida entidad, Moisés Pacheco,
informó que en el caso de Brasil se
logró acceso sanitario para los arándanos como fruto fresco; en Bolivia,
para el ají seco; y en Ecuador, para la
chirimoya como fruto fresco.
Resaltó el caso de Colombia debido a que se obtuvo acceso para la
palta, el pimiento, la granada, toronja y el arándano.
“El avance alcanzado en lo que va de
este año es resultado de un trabajo
efectuado durante el año pasado y
que ahora se realiza mediante la publicación de las resoluciones respectivas en los países a los que se destinarán estos productos peruanos”,
declaró al Diario Oficial El Peruano.
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“

De 1994 a la fecha se ha logrado
acceso sanitario para 157 productos
en 20 países. Del total de productos,
84 son agrícolas.

Avance sostenido

”

Si bien este año se abrieron nuevos mercados,
comentó que los efectos reales se observarán en
los próximos años debido a que los envíos iniciales son para conocer el mercado y otros temas
comerciales. “Luego de una primera fase exploratoria, los envíos se van consolidando con volúmenes más importantes”.
De este modo, el impacto en las agroexportaciones
es significativo y va aumentando en forma gradual.
Para lo que resta del presente ejercicio, se ha previsto el acceso de un nuevo producto al mercado
chileno. Se trata del arándano.
También se proyecta este año el acceso de la palta a Corea. “Igualmente, está en compás de espera asegurar el acceso de la granadilla a Brasil y de
los cítricos a Japón”.
Subrayó que con Colombia hay un acuerdo para
que este año se trabaje una negociación 7 x 7,
que considera tanto a productos animales como

Pacheco explicó que como parte de las negociaciones para levantar barreras sanitarias se
trabaja el 1 x 1; es decir, piden un producto a
cambio de que nos den acceso para otro. “Pero
nosotros somos más agresivos y pedimos negociar 2 x 2, 4 x 4 o 5 x 5, de acuerdo con lo que
tengamos previsto”.
A este trabajo, agregó, se suma la experiencia
ganada en los últimos años.
“Ello se debe a que el Senasa ha establecido un
equipo negociador con mucha experiencia. Son
personas que están con nosotros desde hace
más de 15 años”, aseveró.
Cebollas
Por otro lado, enfatizó que redoblarán esfuerzos para levantar el bloqueo que dispuso Colombia contra la cebolla peruana.
Detalló que uno de los principales objetivos de
estas gestiones es asegurar los envíos de este
producto entre julio y agosto; y con ello evitar
pérdidas por 12 millones de dólares.
“En este período se realizan los mayores envíos de cebolla peruana al mercado colombiano”, indicó Pacheco.

“

Se ha invitado a autoridades
de Colombia para que vean
las condiciones fitosanitarias
de nuestros campos de
producción de cebolla y de
nuestras plantas de empaque.

Taller internacional

”

El director de Sanidad Vegetal del
Senasa dijo que la participación de
los técnicos del Senasa en foros internacionales ayuda a tomar contacto
con sus homólogos de otros países,
lo cual facilita diálogos posteriores.
Al respecto, anunció que en octubre próximo realizarán un taller
internacional sobre acceso a productos vegetales.
“Para ello estamos invitando a los
representantes de las autoridades sanitarias de varios países, en los que
estamos interesados en que nuestros
productos tengan acceso y en conocer sus experiencias. Vamos a aprovechar este taller para agendar reuniones paralelas con ellos, para tratar
diversos temas”, manifestó Pacheco.

“

El arándano es uno de los
productos que ingresará en
breve al mercado de Chile. La
norma saldría publicada en los
próximos meses.

”
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Perú es libre de esta enfermedad altamente contagiosa desde 2013

Perú suspende importación de carnes de
Colombia por brote de Fiebre Aftosa

Procedimiento reduce costos y tiempos de
transacción en exportaciones e importaciones

Perú y Holanda hacen realidad certificación
electrónica para exportar productos agrarios

E

l Ministerio de Agricultura y Riego anunció
que el SENASA suscribió
con la Autoridad Holandesa
de Seguridad Alimentaria
(NVWA), el Acuerdo Operacional para el Intercambio
de Certificados Electrónicos
de productos agrarios entre
ambas naciones.
De esta manera se pone fin
al uso de certificados electrónicos impresos para importaciones y exportaciones de productos vegetales,
después de dos años de
trabajo ininterrumpido desde junio del 2015, fecha en
que se suscribió el primer
memorándum de entendimiento entre los organismos
responsables de la sanidad
agraria de ambas naciones.
“Estamos brindando un
nuevo empuje a las agroexportaciones peruanas, agilizando los procedimientos
para que nuestros productos como mangos, uvas, paltas, espárragos, arándanos
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y cítricos lleguen pronto al
mercado holandés, principal
punto de ingreso a toda la
Comunidad Europea”, señaló el ministro de Agricultura
y Riego, José Hernández.
Hizo hincapié que con estas medidas, que hacen uso
de la tecnología de vanguardia, se está evitando la
adulteración o falsificación
de documentos técnicos;
brindando la seguridad a
las cargas comerciales certificadas por el SENASA.
Los puertos en Holanda
en Los Países Bajos, constituyen la puerta de ingreso a la Unión Europea
siendo el segundo destino
de nuestras exportaciones agrícolas después de
Estados Unidos; mercado para el cual SENASA
ha emitido 18,000 certificados fitosanitarios, de
un total de 101 ,0 0 0 en
el 2016. Por consiguiente,
bajo este sistema de certificación fitosanitaria electró-

nica, el Perú está asegurando las agroexportaciones
con su principal socio comercial, en términos sanitarios y fitosanitarios.
El MINAGRI destacó que
después del acuerdo alcanzado con Holanda, el
siguiente paso es lograr la
emisión de certificados sanitarios electrónicos entre
los países que integran la
Alianza del Pacífico: Perú,
Chile, México y Colombia.
Paralelamente se trabaja
con los socios comerciales estratégicos como son
Estados Unidos, China, España, Alemania, Inglaterra,
México y Colombia.
La certificación electrónica es un sistema de intercambio de información
sobre las condiciones fitosanitarias y la seguridad
de los productos agrarios,
que en un breve plazo, reemplazará a todos los certificados que se emiten de
manera convencional.

E

l Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI,
a través del SENASA, suspendió las importaciones
de bovinos, porcinos y sus
productos procedentes de
Colombia, debido a la reaparición de la Fiebre Aftosa
en dicho país.
Según la Resolución Directoral 0016-2017 publicada en el Diario Oficial,
el congelamiento de las
importaciones será por un
lapso de 180 días calendarios y podrá ser ampliado
o reducido de acuerdo a la
información y acciones de
control que se realicen en
territorio colombiano.
Las especies y productos
de origen animal procedentes de Colombia que
han sido suspendidos son
los rumiantes y el ganado
porcino vivo, su semen
o embriones, carne fresca refrigerada o congelada, leche y productos
lácteos, vísceras y menudencias crudas, cueros y

“

pieles sin curtir, lanas sin
lavar; forrajes y henos.
La medida obedece a la
notificación realizada por el
Instituto Colombiano Agropecuario – ICA sobre la reaparición de la Fiebre Aftosa en su territorio. Apenas
conocida esta situación el
SENASA activó de inmediato medidas sanitarias de
prevención para evitar que
ésta peligrosa enfermedad
ingrese a territorio peruano.
De ingresar el virus al Perú
podría traer serias consecuencias para la ganadería
y economía del país, ya que
es una enfermedad sumamente agresiva, de rápida
propagación y sobre todo
muy restrictiva para el comercio internacional.
Desde hace 13 años que no
se registra un solo caso de
la enfermedad en el Perú,
desde mayo del 2013 solo
se vacunaba en zona de
frontera norte por seguridad, acción que no se realiza desde inicios del 2017.

El Perú fue declarado libre de la enfermedad
por la Organización Mundial de Sanidad
Animal -OIE el año 2013 después de varios
años de trabajo técnico a cargo del SENASA.

”

La fiebre aftosa, es una enfermedad viral altamente
contagiosa. El virus ataca
principalmente a vacunos,
ovinos, caprinos, porcinos,
y podría también afectar a
todos los rumiantes salvajes. En bovinos y porcinos
generalmente la enfermedad es más severa.
Los animales presentan
vesículas (ampollas) en la
cavidad oral, nariz, lengua, las patas y ubres, salivación severa; esto les
produce cojera, falta de
apetito, dejan de comer y
producir. No es una enfermedad zoonótica, es decir
no afecta a la salud de las
personas pero si a la economía de los criadores.
El MINAGRI insta a todas
las personas, peruanas y
extranjeras, no traer animales y sus productos derivados. Solo pueden hacerlo
con certificación otorgada
por autoridades sanitarias
nacionales. A los ganaderos a reportar inmediatamente cualquier sospecha
o presencia de enfermedades en sus animales a la
línea gratuita del SENASA
0800-10125 y a sus cuentas
en redes sociales.
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SENASA protege cultivos de papa a nivel nacional

Sustento de más de 711,000 familias

Perú se consagra como principal
productor de papa en Latinoamérica

H

ace 12 años se celebra todos los
30 de mayo el Día Nacional de la
Papa, y si bien la papa es un producto
tradicionalmente asociado a Perú ,
y su cultivo se ha difundido desde
tiempos ancestrales a toda la región,
Latinoamérica no se caracteriza por ser
un gran productor del tubérculo.
No obstante, Perú logró romper las
barreras y se ha posicionado como el primer
productor de papa en América Latina,
y ocupa un respetable puesto 11 a nivel

“

Ante ello, los ser vido res del campo del SENASA, protegen a través de
las E scuelas de C ampo
(ECA), la producción de
este tubérculo. Un claro
ejemplo de ello ocurre en
la región Huancavelica.
M ás d e 4 mil f a milias
conforman la población
agraria de Yauli, en dicha
región, donde se concentran 600 variedades de
papas nativas, sembradas
en más de 600 hectáreas.
Por ser un cultivo de importancia económica en
la zona, los servidores del
campo del SENASA , capacitan a los agricultores
para fortalecer el manejo integral de plagas que
afectan sus cultivos.
Las ECA del SENASA en
Yauli benefician a las familias de dos comunidades
campesinas, las enseñanzas son aplicadas en los

Centros Poblados de Paltamachay y Chacapampa
y, a su vez, otros agricultores, como efecto multiplicador, se benefician de
manera indirecta con las
capacitaciones que se desarrollan en esa zona.
Las papas nativas cultivadas por los agricultores se
ofrecen en los mercados
de Yauli, Huancavelica ,
Huancayo y Lima; y también participan en ferias
y exposiciones, donde se
comercializan las variedades nativas Leona, Camotillo y Huayro.
Los agricultores aprenden
técnicas para el control de
plagas mediante la instalación de trampas caseras en
parcelas, trampas amarillas
con pegamento casero,
caldo bordelés (preparado
anti hongos) y otros métodos impartidos por los servidores del campo.

Las ECA tienen una metodología de aprendizaje
participativo y vivencial
que busca validar y fortalecer los conocimientos
y habilidades de los productores; la capacitación
se realiza durante la etapa fenológica del cultivo
para que los productores
apliquen lo aprendido en
sus parcelas.
Los agricultores aprobados reciben un certificado
que los acredita como ‘Expertos en Manejo Integrado de Plagas de la Papa’.
Las experiencias exitosas
en diversas zonas paperas del Perú demuestran
que el Manejo Integrado
de Plagas para la papa es
una buena alternativa que
logra un rendimiento comercial favorable en los
cultivos, por lo que se replica a nivel nacional.

mundial, según el Ministerio de Agricultura y
Riego, con una producción de un poco más
de 4.5 millones de toneladas de papa.
En Perú contamos con una superficie
sembrada de más de 318,000 hectáreas,
con un rendimiento promedio de 14.5
toneladas por ha.
Pero una gran producción no llega sin
un gran esfuerzo. En Perú, la papa es el
sustento de más de 711,000 familias, y ha
permitido la creación de 110,000 puestos
de trabajo permanentes.

Con esta metodología de las ECA, el SENASA empodera a los
agricultores para identificar y controlar las plagas como la pulguilla
de la papa, rancha, chupadera fungosa, gorgojo de los Andes entre
otros; logrando mayor rendimiento en sus cultivos.
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Actualidad
Resumen de los últimos
cinco años (2010 - 2015)

Sanidad Animal

SENASA controla y busca erradicar
la Brucelosis bovina en el Perú

E

l año 1998, el SENASA
suscribió el Contrato de
Préstamo N° 1025/OC-PE con
el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para la implementación del trabajo de
Control y Erradicación de Brucelosis bovina (BB) de 1999 al
2004, e incluyó a 13 regiones:
Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, La
Libertad, Lambayeque, Lima –
Callao, Moquegua, Piura, Puno
y Tacna.
Como resultado de las evaluaciones de los establecimientos
lecheros se reconocieron con
áreas libres a 37 provincias
de 08 regiones del país que
incluyen Cusco, Moquegua,
Puno, Tacna, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica y Junín.
Posteriormente, en el 2007 se
retomaron las actividades de
Brucelosis bovina y se manejó conjuntamente con el Programa de Tuberculosis bovina
hasta el 2011.
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Principales actividades
Ejecución de Pruebas diagnósticas en establecimientos lecheros en programa.
Se ejecutó 103,145 Pruebas de Rosa de Bengala
(90.22 %) y 92,478 Pruebas de Elisa Indirecta en
Leche (147.59 %).
Monitoreo serológico en establecimientos no inscritos en el programa.
El monitoreo fue realizado en bovinos no castrados
mayores de un año, de producción lechera, cárnica
o de doble propósito. Del total de 4,842 animales
muestreados, cinco (05) fueron reactores a la prueba confirmatoria Elisa Competitiva, con una prevalencia aparente de 0.103%.
Capacitación de productores.
Se realizó la capacitación de 3,803 productores, superando la meta programada en 81.53%.
Supervisiones realizadas.
L as Direcciones Ejecutivas realizaron 2 55
supervisiones. Por parte del nivel central, se
realizaron 2 supervisiones a SENASA Pasco y a
SENASA Ayacucho.
Presupuesto otorgado:
S/ 153 ,477. 2 2, correspondiendo S/74, 800 al
contrato de personal temporal y un adicional
S/ 13,500 para Lima y Ucayali y la Unidad de Centro
de Diagnóstico de Sanidad Animal.

Ejecución de la prueba Rosa
de Bengala.
La aplicación viene disminuyendo de
144.02% en 2010 a 90.22% en 2015. Se
espera que siga disminuyendo e incrementar las pruebas en leche.
Ejecución de la Prueba de Elisa
Indirecta en leche en establecimientos
en programa.
El rango de lo ejecutado en este periodo
va de 28,217 en 2010 a 92,478 en 2015.
Monitoreo en establecimientos fuera
de programa.
Se realiza desde el 2013 a fin de medir la prevalencia aparente anual y diferenciarla de los establecimientos en
programa. Se monitoreó 4,870, 5,286
y 4,842 animales en 2013, 2014 y 2015,
respectivamente. De los cuales se detectó 2 animales positivos a Elisa Competitiva en 2013 y 5 animales en 2015.
La prevalencia aparente fue de 0.041 a
0.103, respectivamente.
Situación epidemiológica en
establecimientos bajo programa
2010 - 2015
A través de la Prueba de Rosa de Bengala se realizó la vigilancia de BB. En
2010 se atendió 100,525 animales, en
2011 fueron 99,625, el siguiente año
2012 se atendió a 126,681 animales de
los cuales 51 (0,040 %) fueron positivos
a la prueba confirmatoria. En 2014 se
atendió 89,807 animales y 100 (0.111 %)
de ellos fueron positivo. Finalmente en
2015 se atendió 103,145 animales siendo cinco (0.005 %) de ellos positivos a
la prueba. En resumen se tuvo en el periodo 2010 a 2015 una prevalencia muy
debajo del 1%.
Situación epidemiológica en
establecimientos fuera de programa
2013 - 2015
En 2013 se evaluó 4,870 muestras de los
cuales dos (0.041%) fueron positivos a
la prueba confirmatoria. En 2014 fueron
5,283 muestras y ninguna tuvo reacción
positiva. Ya en 2015, se evaluó 4,842 y
cinco (0.103%) de ellos fueron positivos.

“

Los Programas de monitoreo
continuarán hasta lograr el objetivo de
erradicar la Brucelosis bovina del país
teniendo en cuenta que se registra
por muchos años prevalencia de la
enfermedad por debajo del 1%.

Conclusiones

”

-Se realiza la ejecución anual del Monitoreo de
BB en establecimientos lecheros, con la finalidad
de evaluar las estrategia para el mantenimiento
de la condición lograda que beneficia a los establecimientos libres de la enfermedad con el incremento del 1% en valor de la venta de la leche.
-Se ejecuta el monitoreo nacional en ganado de
carne y de doble propósito a fin de mantener la
prevalencia de la enfermedad por debajo del 1%.
-Como parte complementaria de las actividades
se tiene la identificación de animales positivos, el
seguimiento con ELISA competitiva, el análisis de
factores de riesgo de la presentación de la enfermedad y la eliminación de los reactores positivos.
-En todo el proceso se ha podido identificar algunos incovenientes en algunas regiones del país:
los profesionales de la práctica privada mostraron
poco interés de participación en campañas oficiales, esto retrasó el inicio del trabajo de monitoreo,
así como el servicio regular oportuno a productores; asimismo, algunos productores se mostraron
desinteresados a participar en el programa, por
contar con pequeñas crianzas solo para autoconsumo o por no tener incentivos económicos.
-Los Programas de monitoreo continuarán hasta
lograr el objetivo de erradicar esta enfermedad del
país porque, como se indicó anteriormente, se registra por muchos años prevalencia de la enfermedad por debajo del 1%.
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Transmisión
La transmisión natural de la enfermedad se produce por la transferencia de sangre de un animal
infectado a uno susceptible a través de la picadura
de los tábanos (Tabanus fuscicostatus; Tabanus sulcifrons; Tabanus quinquevittatus), las moscas de los
establos (Stomoxys calcitrans) y las moscas de los
ciervos (Chrysops flavidus). Las transfusiones sanguíneas o de plasma, jeringas y agujas contaminadas constituyen formas frecuentes de transmisión

eficientes del virus. La transmisión de la
AIE de la madre al feto también puede
presentarse, la cría nace débil y muere
a las horas. El contagio es más común
en las estaciones más cálidas del año y
en áreas húmedas y pantanosas, hecho
que le ha valido para conocerla como
la “Fiebre de los pantanos”.

Diagnóstico
Sanidad animal

Consideraciones sobre la Anemia
infecciosa Equina (AIE)

L

a Anemia Infecciosa Equina (AIE), también conocida como “Enfermedad de
Carré” o “Fiebre de los pantanos”, es una patología de amplia distribución en el mundo,
denunciada por primera vez
en Francia en el año 1843,
que afecta a todos los miembros de la familia de los équidos (caballos, mulas y burros)
causando grandes pérdidas,
pues su presencia implica
disminución del potencial genético y económico para los
criadores de todo el mundo
porque limita el comercio de
esta especie, debido a que
los animales afectados no se
pueden reproducir y deben
ser aislados y/o sacrificados,
por cuanto, la infección una
vez contraída persiste durante toda la vida del animal.

“

Signos clínicos
En la práctica, la presentación clínica es en realidad
muy variable, presentándose animales asintomáticos hasta casos de elevada
mortandad. Esta variabilidad depende de factores
tales como la cepa viral actuante, la dosis infectante,
especie de équido afectado y aquellos factores individuales del huésped. El
pico febril por lo general
se produce entre los 8 y 12
días post-infección.
En la forma aguda, los
signos más observados
son fiebre alta intermitente (40-41º C), disminución
del apetito, debilidad,
mucosas pálidas o ictéricas, depresión, cabeza

Desde el 2014 hasta el presente año, el
SENASA ha analizado un total de 13,834
muestras, todas con resultado negativo a
Anemia infecciosa equina.

14

EDICIÓN N°12 / Julio 2017

”

rígida extendida y en algunos casos petequias
hemorrágicas en mucosa
lingual y conjuntiva.
Es posible observar, descarga nasal sanguinolenta y diarrea fétidas. Estos
animales pueden llegar a
la muerte en un período
de dos a tres semanas. El
cuadro crónico se caracteriza por períodos recurrentes de enfermedad
cada 12 a 24 meses. Los
signos más frecuentes son
fiebre, anemia, edemas,
depresión y caquexia.
Si el animal sobrevive a
la fase crónica, se vuelve a la condición de persistentemente infectado
(Carrier inaparente), condición en la que frecuentemente no se observan
signos clínicos, permaneciendo el animal infectado y constituyéndose en
un reservorio del virus.

El diagnóstico serológico se basa en
la prueba de Inmunodifusión en gel de
agar (IDGA), o también llamado “Test
de Coggins”, capaz de detectar los anticuerpos entre 14 y 42 días después de la
infección. En el Perú se utiliza esta prueba para el descarte de la enfermedad,
la cual aún es utilizada en la mayoría de
países del mundo como la prueba estándar para AIE (prueba prescrita para

el comercio internacional por la OIE), por ser fiable y
rara en la producción de resultados falsos positivos
(animales que resultan positivos en la prueba, pero
que en realidad no poseen la enfermedad). Sin embargo, en el mercado internacional ya existen nuevas
y más sofisticadas pruebas de laboratorio, las cuales
están basadas en técnicas conocidas como pruebas
ELISA y Western Blot. Sin embargo su costo es mayor y requieren de mayor sofisticación para su desarrollo en los laboratorios de diagnóstico.

Tratamiento y control
No existe vacunación ni un tratamiento específico
que permita eliminar el virus AIE. Debido a que la
diseminación de la enfermedad requiere de ciertas
condiciones ya mencionadas, es posible realizar su
control y aún su erradicación. Para ello se deberá
considerar el sacrificio de los caballos enfermos
y los serológicamente positivos (infección inaparente) debido a que son portadores del virus.
Controlar el movimiento de todo animal sospe-

choso o positivo. Asimismo, deberán
controlarse los insectos picadores,
extremar el cuidado con todo tipo de
instrumental que entre en contacto
con animales enfermos (esterilización)
y realizar en forma frecuente el aseo
y desinfección de los corrales y boxes
que alberguen a estos animales.

Situación de la anemia infecciosa equina en el Perú
En el año 2009 se inició en el Perú una
evaluación epidemiológica a nivel nacional, determinándose que Madre de Dios
era la única región que presentaba 9 casos de AIE. El año 2010 se completó el
estudio y se encontró que 29 animales
más portaban el virus. La totalidad de
los equinos fueron sacrificados, debido

a que cuando el animal es contagiado, éste queda
infestado para toda su vida. Luego de estos hechos,
hasta la fecha el SENASA no ha confirmado más
brotes en esta región de la selva peruana ni en cualquier otra región del país. Cabe precisar que desde el
2014 hasta noviembre del presente año, el SENASA
ha analizado un total de 13,834 muestras, todas con
resultado negativo a AIE.
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Plaga NO presente
en el Perú

Actualidad

Sanidad Vegetal

Drosophila suzukii Matsumura, plaga potencial
para nuestra producción de arándanos

D

rosophila suzukii (“mosca del vinagre”, “vinegar
fly”, “spotted wing Drosophila”) es una plaga de importancia económica en muchos países productores de
diferentes frutos sanos en el
momento de la maduración,
como kaki, higo, fresa, frutales de hueso (cerezo, ciruela, durazno), manzana, pera,
grosella, mora, frambuesa,
arándano, uva, kiwi.
En 2009 fue detectada
en tres países europeos e
identificada como una posible amenaza a todos los
países europeos y mediterráneos. Su dispersión es
amplia en Europa y Asia;
en América se presenta en
Canadá, México, Estados
Unidos y en Brasil (Sao
Paulo) reportado en 2014.
El ciclo biológico de D. suzu-
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kii, en hembras dura entre 10
y 24 días, desarrollando particularmente entre primavera
y otoño. En países del mediterráneo resiste las temperaturas bajas del invierno, sobre todo la forma adulta que
se protege del frío refugiándose en el suelo. Puede vivir
en zonas cultivadas o en especies silvestres y es capaz
de desarrollarse a altitudes
superiores a 1500 m.
Una hembra puede poner
una media de 380 huevos en
toda su vida. Después de 3
generaciones, se desarrollan
aproximadamente 27 millones de adultos. En el caso
del cerezo, se pueden contar
casi 3 generaciones durante
el desarrollo de los frutos en
un mismo árbol. La duración
del ciclo biológico y el número de generaciones por

año varían en función de las
condiciones climáticas de la
zona geográfica donde se
desarrolla la plaga, como de
3 y 13 generaciones en Asia
y hasta 10 en California. En
otoño, a medida que bajan las temperaturas, los
adultos que emergen no se
vuelven sexualmente activos y entran en diapausa
para sobrevivir al invierno.
La temperatura óptima de
desarrollo es 20°C, pero tolera también temperaturas
de 0°C a 30°C. Hibernan
desde el momento en que
las temperaturas descienden
por debajo de 5°C y ocurre
principalmente en estado
adulto. Por instinto de supervivencia, las hembras
pueden poner un centenar
de huevecillos antes de hibernar; después, al salir de

Daños:
la hibernación, pueden
volver a ovipositar en las
frutas. Los adultos son
sexualmente maduros 1 a
2 días luego de emerger
de la pupa.
Entre los enemigos naturales de esta especie
se tienen los siguientes
predatores: Cardiastethus
fasciventris, Cardiastethus
nazarenus, Dicyphus tamaninii, Orius laevigatus.
En la reunión anual de
la “Entomological Society of America” de 2011 se
presenta a Pachycrepoideus vindemmiae, (Hym.:
Pteromalidae) parasitoide asociado a D. suzukii,
ampliamente distribuido
a escala mundial, utilizado en algunos países
(Colombia y Costa Rica)
en programas de control
biológico de moscas de
la frutas. Por el contrario, es considerado como
hiperparásito facultativo,
pudiendo parasitar otros
parasitoides primarios.

“

A diferencia de la mayoría de especies de Drosophila, Drosophila suzukii prefiere oviponer en frutos sanos que todavía
no han alcanzado la madurez y puede causar un daño significativo, pero también puede reproducirse en la fruta podrida, contrariamente a Drosophila melanogaster, que deposita
sus huevecillos en frutos muy maduros o descompuestos.
Al iniciarse la infestación, los frutos atacados no muestran
ninguna señal de daño; sólo una observación detallada permite apreciar una picadura del tamaño de una aguja, que
corresponde con el orificio hecho por la hembra para ovipositar. El daño se produce cuando las larvas emergen del
huevo y empiezan a alimentarse de la pulpa del fruto. A los
dos días de la eclosión de larvas, se colapsa la parte del fruto donde éstas se alimentan, volviéndose de color marrón
en el caso de cerezas y produciéndose una exudación. Esto
hace al fruto más susceptible de ser infectado por hongos
o bacterias que aceleran su descomposición.
Daños en los frutos
•Los frutos afectados presentan picaduras y se
deterioran rápidamente
•D. melanogaster puede aprovechar las picaduras de D.
suzukii e insertar así sus huevecillos dentro de la fruta o
de la baya. Todo ello se traduce en una descomposición
acelerada y generalizada del fruto.
•Las pérdidas de cosecha pueden variar entre 5 % y 100 %,
según el cultivo y la estación.

Difusión de la plaga:
Los adultos de D. suzukii parecen mantenerse próximos al cultivo donde sus larvas desarrollaron, por ello, probablemente
la principal forma de dispersión de esta plaga a nuevas zonas
sea mediante el transporte de frutos dañados que contienen
el organismo vivo (huevos, larvas, pupas y adultos).

En caso de
detectar Drosophila
suzukii en una
zona, es obligatorio
comunicarlo al
SENASA para
verificar el
diagnóstico y
adoptar medidas
para evitar su
dispersión, ya que
esta es una plaga
cuarentenaria para
el Perú

”
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Actualidad
Captura masiva:
Medidas culturales:
•Mantener una adecuada higiene
en el cultivo, eliminando todos los
frutos dañados o en descomposición, retirando de los árboles o de
las plantas los frutos con síntomas
o aquellos sobremaduros y enterrarlos o destruirlos convenientemente
para evitar la difusión de la plaga.
•Se debe mantener la parcela limpia
de frutos afectados.
•No dejar frutos en el suelo. Destruir esos desechos de frutos:
-quemarlos,
-introducirlos dentro de un saco
de plástico transparente herméticamente cerrado que será colocado a pleno sol (destrucción
mediante el calor),
-enterrar a una profundidad mínima de 50 cm.
•El compostaje no es un buen método para eliminar huevos y larvas.
•Mantener una adecuada higiene en
los cultivos cercanos.
•La prevención puede ser difícil de
mantener cuando el cultivo se encuentra cerca de otras fuentes de
infestación (árboles silvestres, cultivos abandonados, etc.).

Control biológico:
•No es habitual que una nueva plaga venga acompañada de sus enemigos naturales, por lo que será necesario dar un tiempo para que los
potenciales depredadores y parasitoides nativos visualicen la nueva
fuente de alimento.
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•Debido a la gran capacidad de reproducción de
D. suzukii, es de prever que la captura masiva pueda ser una herramienta útil para la disminución y
el control de las poblaciones de este insecto.
•Se están evaluando diferentes trampas de captura masiva, así como de atrayentes alimenticios
empleados para el control de Ceratitis capitata y
variantes de estos.
•También se están llevando ensayos para el
control de esta plaga mediante la técnica de
“atracción y muerte”.

Tratamientos fitosanitarios:
•Aunque se consiga una reducción de las poblaciones de D. suzukii, es preciso tener presente la
resistencia que puede ocurrir como consecuencia
del uso reiterado de productos químicos sobre sus
poblaciones, así como el efecto sobre las posibles
especies de artrópodos beneficiosos.
•Los tratamientos fitosanitarios se deben realizar
respetando no solo las autorizaciones de uso, sino
que también la compatibilidad con programas de
manejo integrado de plagas.
•Sustancias activas del tipo organofosforados, piretroides, neonicotinoides y espinosinas, son relativamente eficaces para reducir el número de adultos. Sin embargo, estos productos no son eficaces
contra las larvas debido a que éstas se desarrollan
en el interior del fruto.
•Algunas de las substancias activas que parecen
tener mejor eficacia contra esta plaga, no pueden
utilizarse por haber sido retiradas por la UE.

Impacto económico:
Drosophila suzukii es originaria del Sudeste asiático y fue descrita por primera vez en 1931 en Japón;
también se encuentra presente en Corea, Tailandia,
India, China, Rusia y otros países. Actualmente se ha
expandido a casi todos los continentes.
Desde 2010, fecha oficial de la detección de esta
nueva plaga en Francia, los daños causados por
este pequeño díptero son cada vez mayores, con
una dispersión geográfica muy rápida.
Drosophila suzukii es una plaga cuarentenaria para
el Perú, se encuentra en la ‘Lista de Plagas Reglamentadas, que detalla las plagas cuarentenarias no
presentes en Perú’, aprobada por Resolución Directoral 056-2012-AG-SENASA-DSV.

Sanidad vegetal

Presencia y manejo de Eurysacca
melanocampta Meyrick en Quinua

D

esde el 2015, el SENASA ha dado prioridad a la ejecución de un
Plan de Manejo Integrado
de plagas en el cultivo de
quinua, especialmente el
de la “polilla de la quinua”
Eurysacca melanocampta
Meyrick, que afecta al cultivo, desde la prefloración
hasta la cosecha.
La quinua Chenopodium
quinoa Willd, conjuntamente con la papa y el
maíz constituyeron la base
alimenticia de los habitantes del Imperio Incaico.
Tiene un alto valor nutritivo debido a la calidad

“

de sus proteínas. Es usado
como grano, harina, chicha
y entre otros; por ello existe interés en la difusión de
su uso en la elaboración de
derivados para la alimentación de los niños. Este
grano puede llegar a constituir una fuente potencial
alimenticia tanto humana
como animal, junto con el
trigo, cebada y avena.
Existe una amplia extensión en el altiplano de Puno,
Junín y Ayacucho, ampliándose actualmente a la costa como Lima, Arequipa
y Lambayeque. El cultivo
prefiere épocas de secano

Las siembras continuas han generado problemas
de plagas como el de la “polilla de la quinua”
que está presente a lo largo de toda la campaña;
sin embargo desde el 2015, el SENASA ha dado
prioridad a la ejecución de un Plan de Manejo
Integrado de plagas en dicho cultivo.

”

y terrenos de características rústicas naturales, por
lo que se le siembra, de
acuerdo a la estación.
Con el objetivo de determinar la presencia de la
plaga en costa, se realizaron evaluaciones desde la
emergencia de las primeras hojas y brotamiento.
Durante los meses de febrero a marzo de 2015, en
una parcela de 500 m2 de
quinua var. Hualhuas, ubicada en el campo experimental de la Subdirección
de Control Biológico del
SENASA Vitarte, a 500
msnm. Además, se redujo su población mediante
evaluaciones y aplicaciones de productos biológicos, durante el periodo
evaluado se hicieron 04
aplicaciones quincenales
de Bacillus thuringiensis
(var. Kurstacki, izawai) a
razón de 27 gr/ 20 L.
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Actualidad
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Resultados de la primera evaluación en bloques
I (azul); II (rojo), III (verde), IV (lila) y V (celeste)
El campo fue dividido en
05 bloques I, II, III, IV y V,
contando los estados inmaduros y adultos en 10
plantas de cada bloque.
Se registraron las larvas,
pupas y adultos localizados. Se calcularon los
números promedios por
planta en cada bloque.
Con estos datos se hallaron los números Máximo, Mínimo, Promedios
y Porcentaje de los estadios encontrados.
En las dos primeras evaluaciones se registra la
mayor incidencia de lar-

vas de primer estadio en
el Bloque I y la menor cantidad de larvas de cuarto
estadio en el Bloque IV y
V, coincidiendo con la dirección del viento. En ambas evaluaciones se puede
observar que la mayor incidencia de la plaga son los
estadios larvales.
En el bloque I, los estadios
larvales I y III son los predominantes, en el bloque
II, el estadio larval II y III
predominan, en el bloque
III, se concentra la mayor
población de los 03 primeros estados larvales. En

el bloque IV y V, los estadios larvales II y III son los
predominantes. El estadio
larval III tuvo su mayor registro en la primera evaluación. En la evaluación de
campo no se encontró presencia del estadio de pupa.
El efecto de la bacteria
originó un promedio del
60 % de mortalidad en
los tres primeros estadios
larvales, no causó efecto
en larvas de cuarto estadio. Sin embargo después
de la cuarta aplicación no
se registraron pupas solo
pocos adultos.
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Resultados de la segunda evaluación en bloques
I (azul); II (rojo), III (verde), IV (lila) y V (celeste)
En general. E. melanocampta está presente desde la emergencia de las primeras
hojas hasta cosecha, se encontraron de 1 a 2 larvas por brote de hojas tiernas, sin
embargo la planta de quinua continúa con su crecimiento. Se registró además la presencia de Spoladea recurvalis y Spodoptera eridania.
Es recomendable efectuar aplicaciones de B. turinghiensis var kurstacki más izawai
cada semana al inicio de crecimiento, estudiar el efecto de control mediante el Virus
de la Granulosis VG y Virus de la Poliedrosis nuclear VPN, bajo condiciones de invernadero y luego en campo y evaluar semanalmente durante toda la etapa de crecimiento, floración hasta la cosecha de la quinua.
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Regionales

Amazonas

Senasa y Policía Nacional del Perú verifican
estado sanitario del ganado que ingresa al país

S

enasa realiza constantes operativos conjuntos
con la Policía Nacional del
Perú, en las vías de ingreso
a la región Amazonas, como
la carretera Fernando Belaúnde Terry (Marginal de
la selva), por donde transita ganado proveniente de
las regiones de Cajamarca,
Piura, Lambayeque y otras
regiones del país.
Esta actividad se ejecuta
con la finalidad de verificar
que los vehículos que transportan ganado a la región
cuenten con el Certificado
Sanitario de Transito Interno
(CSTI) para la movilización
de mercancías pecuarias
evitando así el ingreso ilegal
de ganado a la región.
El trámite para el otorgamiento del CSTI se realiza
en las oficinas del Senasa,
previa verificación documentaria e inspección sanitaria de los animales. Cabe
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resaltar que para obtener el
CSTI, en el caso de los bovinos, el propietario debe
contar con los Certificados
oficiales de vacunación contra el Carbunco sintomático
o Ántrax vigentes y el Certificado de vacunación contra
la Peste Porcina Clásica, en
el caso del ganado porcino.
La multa por movilizar
animales sin el certificado
sanitario es 0.04 de una
Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir que por

cada animal que se traslade
sin documentación sanitaria oficial, el comerciante y
transportista pagará el equivalente de 158.00 nuevos
soles, según el Decreto Supremo 042-2004 AG.
Durante el operativo, el
Senasa contó con apoyo
de la Policía Nacional del
Perú quienes colaboraron
con el control de los vehículos que trasladaban
ganado bovino, porcino,
ovino, equino y caprino.

Cusco

Senasa orienta a
pasajeros para evitar
ingreso de Mosca de
la fruta

C

on el objetivo de proteger las áreas
reglamentadas donde se trabaja
para el control y erradicación de la plaga
Mosca de la Fruta, el Senasa orientó a
los pasajeros que se trasladan vía terrestre desde el Cusco hacía las ciudades de
Arequipa, Tacna, Moquegua e Ica a fin de
evitar que lleven fruta.
Mediante esta actividad, los servidores
de campo del Senasa explicaron a las
personas la importancia de no trasladar
fruta a otra ciudad, ya que pueden llevar
consigo huevos o larvas (estados inmaduros) de mosca de la fruta, lo que podría generar una reinfestación de la plaga en áreas reglamentadas.
Es por ello que la entidad sanitaria, en
los puestos de control, realiza la inspección de vehículos, cargas, pasajeros y
equipajes que tienen como destino dichas ciudades.
La mosca de la fruta, es una de las plagas más destructivas del mundo puesto
que constituye una de las peores ame-

nazas para la producción frutícola, al
atacar más de 200 cultivos de frutales
y hortalizas conocidos como hospedantes, entre ellos mango, cítricos, chirimoya, durazno, ciruelas y peras.
Además, la presencia de moscas de la
fruta genera reducción considerable en
la cantidad de fruta sana cosechada, el
incremento de los costos de producción
por la aplicación de plaguicidas para su
control, limitando el acceso a mercados
internacionales.
Cabe destacar que las regiones de Moquegua y Tacna son áreas libres de la
plaga mosca de la fruta, y las áreas erradicadas son Ica, Arequipa, la provincia
de Cañete en Lima, el distrito de Olmos
en Lambayeque y Ayacucho.
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Regionales

Puno

Senasa recorre la selva para determinar
prevalencia del gusano barrenador

Huánuco

Senasa previene brote
de Fiebre Aftosa
mediante simulacro

C

C

on el objetivo de fortalecer las capacidades de reacción y atención oportuna
y eficiente ante la ocurrencia de un brote
de Fiebre Aftosa, el Minagri, a través del
Senasa realizó un Simulacro de contingencia de dicha enfermedad durante tres días
en la ciudad de Huánuco.
Esta práctica se desarrolló en el Centro
Poblado de Colpa Alta, distrito de Amarilis,
provincia de Huánuco, para reducir los impactos económicos y sanitarios que podría
ocasionar esta enfermedad a las familias
que dependen de la ganadería en la región.
En la actividad participaron autoridades locales, la Policía Nacional y especialistas en
sanidad animal de las Direcciones Ejecutivas del Senasa Pasco, Loreto, Junín, Ayacucho, Huancavelica, Lima-Callao y Ucayali
desplegándose por los alrededores para
realizar acciones de vigilancia, cuarentena,
desinfección, control de tránsito de ganado,
bioseguridad e investigación como parte
de la plan de contingencia en caso se presentara una eventual alerta de fiebre aftosa.
Ésta es una enfermedad altamente contagiosa, de gran difusión, especial grave-
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dad (alto número de animales enfermos) y
mortandad, que puede presentarse en el
ganado vacuno, ovino, caprino, porcino y
camélidos sudamericanos. En términos de
impacto económico es la enfermedad más
importante a nivel mundial, lo cual se refleja en su capacidad de causar pérdidas en
términos de producción animal y las restricciones al comercio tanto a nivel local
como internacional.
La Fiebre Aftosa es aun endémica en más
de 100 países del mundo y el Perú es reconocido por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en inglés)
como País Libre de Fiebre Aftosa sin vacunación desde 2013, alcanzando el 98.36
% de su territorio nacional como zona libre donde no se aplica la vacunación, y
el 1.64 % como zona libre con vacunación
(21,139.94 kilómetros cuadrados), territorio
en el que dispone la vacunación preventiva
contra dicha enfermedad.

on el objetivo de determinar la prevalencia
del gusano barrenador del
ganado (Cochliomyia hominivorax) y otras especies
de larvas de moscas que
desarrollan miasis, el Senasa recorre la accidentada
geografía de la selva puneña evaluando a los animales
de producción y el conocimiento de los productores
respecto a esta plaga.
Los servidores de campo
del Senasa visitan las provincias Sandia y San Gabán
en busca de predios con
ganado y, mediante una
encuesta validada a nivel
nacional, recogen la experiencia de los productores
respecto a esta enfermedad.
Además, se inspeccionan a
los animales para detectar
posibles miasis y recoger
muestras que permitan un
diagnóstico oportuno.
Adicionalmente, se refuerza el conocimiento de los
encuestados respecto a la

identificación, prevención y
control del gusano barrenador y las miasis.
El gusano barrenador del
ganado es considerado una
plaga de importancia sanitaria para el sector ganadero por los estragos que ocasiona y por lo agresivo que
es durante su estadio larval,
fase en la que se alimenta
exclusivamente de tejidos
vivos (carne) de animales
de sangre caliente, como
los vacunos, ovinos, porcinos, camélidos sudamericanos e incluso humanos.
Las infecciones o miasis
que generan estas larvas
son traumáticas y pueden
conllevar a la muerte del
animal o al contagio de
otras enfermedades. Las
pérdidas económicas producidas son considerables,
porque se reduce la producción de carne y leche, a
la vez que el costo de tratamiento es elevado.
El trabajo que viene desa-

rrollando el Senasa, es parte
de un estudio de prevalencia nacional que mediante la evaluación, ayudará a
estimar el grado de prevalencia de la plaga y el impacto socio-económico de
la enfermedad, tanto en la
región como el país.
Los resultados de este estudio, permitirá evaluar si
es factible implementar un
programa nacional de control del gusano barrenador,
que permita reducir las limitantes del comercio internacional y aumentar la
calidad ganadera.

Dato:
La Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) considera
al gusano barrenador de
ganado dentro de las seis
enfermedades transfronterizas a ser erradicadas.
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San Martín

Vacunación contra Peste Porcina
Clásica consolida un 50% de avance

S

enasa vacunó a 36 mil
378 cerdos contra el
virus de la Peste Porcina
Clásica (PPC) en lo que va
del año 2017, logrando beneficiar a mil 80 porcicultores de las 10 provincias que
conforman la región San
Martín. Esta cifra representa el 50.53% del avance de
animales proyectados para
la campaña anual, cuya
meta es 72 mil.
La peste porcina clásica
es una enfermedad endémica en el Perú y su presencia provoca pérdidas
económicas, sobre todo a
los pequeños productores,
pues se caracteriza por su
rápida difusión y contagio,
alta morbilidad y mortalidad. Es considerada por
la Organización Mundial
de Sanidad Animal (OIE)
como uno de los grandes
problemas sanitarios a nivel mundial, convirtiéndose en una enfermedad de
notificación obligatoria.
La medida más efectiva
para prevenirla es precisa-
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mente la vacunación, por
lo que desde inicios de este
año, los servidores de campo realizan permanentes
campañas en las provincias
de Bellavista, El Dorado,
Huallaga, Lamas, Mariscal
Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín y
Tocache, las cuales buscan
fortalecer la actividad pecuaria, propiciando un desarrollo inclusivo tanto en
productores de granjas tecnificadas como de crianza
de traspatio y familiar.
El beneficio de la vacunación es que, además, el
Senasa acredita la inmunización del ganado porcino
con el Certificado Oficial
de Vacunación, el cual garantiza la movilización y
comercialización de estos
animales con el certificado
Sanitario de Tránsito Interno, en cumplimiento de las
normas sanitarias vigentes.
Este trabajo se complementa con actividades de
vigilancia epidemiológica,
control estricto de movi-

miento de cerdos, productos y subproductos y
la capacitación a toda la
cadena productiva (porcicultores, industria porcina
y servicios veterinarios).
El Minagri, a través de
Senasa, recomienda a los
productores la vacunación
de los cerdos a partir de
los 45 días de edad, con
una frecuencia de cada
seis meses, tal como lo
dicta el Reglamento del
Sistema Sanitario Porcino.
Asimismo, aconseja que la
crianza se realice en condiciones adecuadas, aplicando las Buenas Prácticas Ganaderas (BGP) y las
medidas de bioseguridad
correspondientes.
Ante cualquier sospecha
de PPC reportada por el
productor, el Senasa acudirá al lugar para colectar
las muestras que permitirán descartar o confirmar
la enfermedad en el Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal.

Tacna

Senasa inspecciona establecimiento de
venta de productos veterinarios

C

on la finalidad de promover las
buenas prácticas de almacenamiento y comercialización, el Senasa
a través del Área de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria realizó inspecciones inopinadas en
establecimientos de expendio de productos veterinarios y alimentos para
animales, en el distrito de Ciudad Nueva, provincia de Tacna.
Durante la inspección, la especialista
de la autoridad sanitaria verificó que
los envases de los productos que se
expenden tengan el respectivo registro sanitario que otorga el Senasa, cuenten también, con la fecha de
vencimiento vigente y que estos estén
adecuadamente almacenados.
A su vez, verificó que los productos
mantengan sus envases originales y
las etiquetas estén conservadas adecuadamente, con la información correspondiente en un lado visible comprobando que solo se comercialicen
medicamentos de uso veterinario que
tengan el registro del Senasa. Asimismo, se recomendó a los responsables

de los establecimientos, mantener
e implementar el Manual de Buenas
Prácticas de Almacenamiento – MBPA,
así como conservar adecuadamente
las instalaciones y equipos para su correcta operatividad. En caso de contar
con equipo de frío para la conservación de productos veterinarios que lo
requieran, se debe realizar el registro
de temperatura de forma diaria y el
mantenimiento del equipo en forma
periódica, según indica el manual.
Estas inspecciones inopinadas, permiten al Senasa estar al tanto de los procedimientos en el expendio y almacenamiento de los productos veterinarios
en la región Tacna; así poder tomar las
medidas correctivas para prevenir y
proteger la salud humana y el medio
ambiente, según el D.S. N°015-98-AG,
Reglamento de Registro, Control y Comercialización de Productos de Uso
Veterinario y Alimentos para Animales,
que exige también, la presencia de un
médico veterinario colegiado y habilitado en cada establecimiento.
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