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Fecha :
14PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 

EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

SECTOR : 13 - AGRICULTURA

PLIEGO : 160 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

Superficie evaluada y monitoreada en cultivos priorizados

OBJETIVO : 1 - CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL PRODUCTOR AGRARIO, PREVINIENDO Y CONTROLANDO EL EFECTODE PLAGAS EN CULTIVOS DE 
IMPORTANCIA ECONOMICA, Y HABILITAR MERCADOS EXTERNOS A NUESTROS PRODUCTOS.  

ACTIVIDAD : 000145 - CONTROL DE EPIDEMIAS EN EL SECTOR AGRARIO

Nombre del Indicador

Hectárea ( Ha )

Medida

Conocer el estatus fitosanitario en los principales cultivos de agroexportación y de importancia nacional.
Fundamento

Área de influencia de la evaluación y monitoreo de parcelas (sumatoria simple y no acumulativa).
Forma de Cálculo

Reportes del Sistema Integrado de Información, formatos aprobados e Informes de gestión del Subcomponente en :
Superficie monitoreada y evaluada de mosca de la fruta ( Ancash, La Libertad, Cajamarca, Huánuco, Junín, Ayacucho, Cusco y Tumbes), langosta (Lambayeque,Cajamarca, Huánuco, Huancavelica, 
Ayacucho, Apurimac y Cusco),  cacao (Amazonas, San Martín, Huánuco, Junín, VRAE, Cusco), café (Amazonas, Cajamarca,Cusco,Jaén, Pasco, Puno,San Martín, Ucayali y VRAE), plátano 
(Huánuco, Junín, Pasco, Piura, Ucayali y Tumbes) y papa (Cusco, Puno, Huánuco, Cajamarca, La Libertad y Junín)

Fuente de Información, médios de verificación

ANUAL

Frecuencia de Reporte a la DNPP

SubDirección de Mosca de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios

Area responsable del cumplimiento del indicador

Nd
2005

Nd
2006

18640
Propuesto al 4to. Trim.

20587
Ejecución al 4to. Trim.

MEDICION DE RESULTADO

Tipo de Indicador

20587,0018640,000,000,00

Datos Históricos

El área de influencia de la red oficial de monitoreo en las Direcciones 
Ejecutivas

Especificación de las Variables de la Fórmula
Resultado para el año 2007

Resultado de aplicar la fórmula

Comentarios del Indicador
a) Logros obtenidos

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del Cumplimiento del
Indicador

Teléfono : ___________________
E-mail    : ___________________

Se logró monitorear el 110.44% de la superficie propuesta como área monitoreada y evaluada.

Escaso presupuesto asignado es el factor limitante principal para realizar mayores actividades en los diferentes subcomponentes que conforman la Subdirección de Moscas de la 
Fruta y Proyectos Fitosanitarios.

Incrementar presupuesto para implemtantar actividades de control en las áras de mayor importancia agroexportadora.
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Fecha :
14PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 

EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

SECTOR : 13 - AGRICULTURA

PLIEGO : 160 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

Reducción de las pérdidas económicas en cultivos priorizados

OBJETIVO : 1 - CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL PRODUCTOR AGRARIO, PREVINIENDO Y CONTROLANDO EL EFECTODE PLAGAS EN CULTIVOS DE 
IMPORTANCIA ECONOMICA, Y HABILITAR MERCADOS EXTERNOS A NUESTROS PRODUCTOS.  

ACTIVIDAD : 000145 - CONTROL DE EPIDEMIAS EN EL SECTOR AGRARIO

Nombre del Indicador

Nuevos Soles

Medida

La alta incidencia de plagas, tiene relación directa con el inadecuado o nulo manejo del cultivo. Las metodologias actuales de capacitación en el desarrollo de prácticas MIP permiten la reducción de 
daños en el cultivo y la protección del agroecosistema .

Fundamento

Promedio ponderado (Incidencia de las plagas en cultivos prioritarios x precio en chacra x volumen de producción).
Forma de Cálculo

Formatos aprobados, reportes en el Sistema Integrado  de Información, informes de las Direcciones ejecutivas.
Fuente de Información, médios de verificación

ANUAL

Frecuencia de Reporte a la DNPP

Subdirección de Mosca de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios.

Area responsable del cumplimiento del indicador

Nd
2005

Nd
2006

10 %
Propuesto al 4to. Trim.

5
Ejecución al 4to. Trim.

MEDICION DE RESULTADO

Tipo de Indicador

5,0010,000,000,00

Datos Históricos

Promedio ponderado (Incidencia de las plagas en cultivos prioritarios x precio 
en chacra x volumen de producción).

Especificación de las Variables de la Fórmula
Resultado para el año 2007

Resultado de aplicar la fórmula

Comentarios del Indicador
a) Logros obtenidos

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del Cumplimiento del
Indicador

Teléfono : ___________________
E-mail    : ___________________

Se tiene un avance del 5% debido a que en el caso de la fenología de cultivos para los MIP de papa, cacao y café, las campañas productivas del 2007 se extienden al 2008 
(cosecha)  motivo por el cual, el análisis de reducción incidencia de plagas en las ECAs se estara procesando al final de dichas campañas.

Escaso presupuesto asignado es el factor limitante principal para realizar mayores actividades en los diferentes subcomponetnes que conforman la Subdirección de Moscas de la 
Fruta y Proyectos Fitosanitarios.

Incrementar presupuesto para implementar actividades de control en las áreas de mayor importancia agroexportadora.
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EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

SECTOR : 13 - AGRICULTURA

PLIEGO : 160 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

Acceso y mantenimiento a mercados para la exportación de productos vegetales

OBJETIVO : 1 - CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL PRODUCTOR AGRARIO, PREVINIENDO Y CONTROLANDO EL EFECTODE PLAGAS EN CULTIVOS DE 
IMPORTANCIA ECONOMICA, Y HABILITAR MERCADOS EXTERNOS A NUESTROS PRODUCTOS.  

ACTIVIDAD : 000170 - DEFENSA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA

Nombre del Indicador

Producto/mercado con acceso

Medida

El SENASA a través de la Subdirección de Cuarentena Vegetal, previene, cautela y protege ingreso y establecimiento de plagas a nuestro país; así como procura la erradicación de aquellas que se 
han establecido, mediante la aplicación y cumplimiento de medidas fitosanitarias. A través de ello, se logra obtener una condición fitosanitaria que nos permite mantener mercados de exportación y 
gestionar el acceso a nuevos mercados, garantizando estas situaciones a través de un eficiente sistema de certificación fitosanitaria.

Fundamento

El calculo es la sumatoria del total de mercados abiertos y mantenidos en el año, demostrados mediante la documentación oficial del país de destino  para el producto, quien informa del 
establecimiento de los requisitos fitosanitarios y la fecha a partir de la cual se podrá exportar el producto.

Forma de Cálculo

La fuente de infomación auditable procede de las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria de los países importadores, quienes nos indican si el producto cuenta con los requisitos 
fitosanitarios establecidos que permitiría realizar primeros envios y de alguna inconformidad de nuestro sistema de certificación, si se presentara en envios posteriores.

Fuente de Información, médios de verificación

ANUAL

Frecuencia de Reporte a la DNPP

Sistema de Cuarentena Fitosanitaria

Area responsable del cumplimiento del indicador

5
2005

12
2006

3
Propuesto al 4to. Trim.

4
Ejecución al 4to. Trim.

MEDICION DE RESULTADO

Tipo de Indicador

4,003,0012,005,00

Datos Históricos

El calculo es la sumatoria del total de mercados con acceso fitosanitario 
obtenido por el trabajo del SENASA en el año, demostrados mediante la 
documentación oficial del país de destino  para el producto, quien informa del 
establecimiento de los requisitos fitosanitarios y la fecha a partir de la cual se 
podrá exportar el producto, manteniendose luego el acceso fitosanitario 
mendiante un eficiente sistema de certifición fitosanitaria.

Especificación de las Variables de la Fórmula
Resultado para el año 2007

Resultado de aplicar la fórmula

Comentarios del Indicador
a) Logros obtenidos

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del Cumplimiento del
Indicador

Teléfono : ___________________
E-mail    : ___________________

Se viene incrementando significativamente el acceso de productos a nuevos mercados:
a) Delegación de la supervisión del tratamiento de agua caliente para la exportación de mango hacia EE.UU. por parte de APHIS al SENASA, luego de haber aprobado la 
evaluación de la capacidad técnica para asumir esta responsabilidad.
b) Inicio de las exportaciones de uva a la India, despues de las gestiones que efectuó el SENASA.
c) Acceso de kiwicha al Mercado de Bolivia.
d) Visita de la misión de APHIS a los lugares de producción de palta Hass, en los departamentos de Arequipa, Lima e Ica, como parte del proceso de implementción de medidas 
mitigadoras del riesgo.
e) Incorporación del departamento de Arequipa para la exportación de palta a Chile.

Falta de Personal Inspector para la sostenibilidad del programa de exportación, pues la modalidad de su contrato y los sueldos fijados quiebran facilmente su permanencia, 
siendo fcilmente tentados a trasladarse a otras intituciones o empresas que proponen mayor estabilidad y con mayores recursos.

Se propone la contratación anual de los inspectores para rotarlos por las diferentes campañas de exportación.
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EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

SECTOR : 13 - AGRICULTURA

PLIEGO : 160 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

Detecciones de plaga cuarentenaria en red de monitoreo preventivo

OBJETIVO : 1 - CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL PRODUCTOR AGRARIO, PREVINIENDO Y CONTROLANDO EL EFECTODE PLAGAS EN CULTIVOS DE 
IMPORTANCIA ECONOMICA, Y HABILITAR MERCADOS EXTERNOS A NUESTROS PRODUCTOS.  

ACTIVIDAD : 000170 - DEFENSA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA

Nombre del Indicador

Detecciones de plagas cuarentenarias.

Medida

El incremento del comercio de productos agrícolas, obliga a los países a tomar medidas preventivas contra el ingreso de plagas potencialmente económicas. Anthonomus grandis Boheman "picudo 
mexicano del algodonero", Tecia solanivora Povolny polilla guatemalteca de la papa y Trogoderma granarium Everts "gorgojo khapra" son plagas de importancia cuarentenaria no presente en 
nuestro país, que causan importantes perdidas en los países donde están presentes. En el caso de A,. grandis, desde su entrada a los EE.UU, ha destruido y reducido la calidad del algodón en 
varios billones de doláres, en más de 3 millones de hectáreas. En los años 70 los productores de algodón perdieron 200 millones de dólares cada año (CABI, 2005). En Colombia, en el año 1994, se 
reducieron las áreas de 300,000 a 78,000 ha. una de las causas era el costo del control del picudo (ICA-Colombia, 2000). Para T. solanivora en Costa Rica en 1972 las pérdidas económicas 
ascendieron a US$ 900,000. 
En Colombia (Antioquia, Boyaca y Cundinamarca) (1994) un 15% de la producción fue afectada representando 276,323 toneladas y en el año 1998 se perdierón 14,000 ha. por los daños 
ocasionados por la plaga.En Ecuador (Carchi) afectó la producción en 40% en campo y hasta 100% en almacén. En el caso de T. granarium es una plaga seria en productos almacenados bajo 
condiciones secas y calientes; pudiendo ocasionar la completa destrucción de granos en corto tiempo.En una vigilancia en Iraq en silos de granos entre 1977 y 1978 el gorgojo estaba presente en el 
50% de las muestras. En la India (Punjab) en una vigilancia realizada entre 1971-72 las poblaciones del gorgojo estuvieron entre 121 a 415 por 500 gr. de trigo (CABI, 2005). En el Perú se siembran 
87,827 ha. de algodón y  257,718 ha. de papa (campaña 2005 MINAG-DGIA) por lo que viendose la importancia de los cultivos y la cantidad y variedad de productos almacenados el riesgo de 
introducción y establecimiento de las plagas, es que se han instalado las redes de monitoreo preventivo para su detección oportuna que conlleve a las medidas fitosanitarias necesarias.

Fundamento

Variables que intervienen: Desplazamiento natural de plaga dentro de los países fronterizos afectados, superficie agrícola, condiciones agroclimáticas, comercio formal e ingreso ilegal (contrabando) 
al país de hospedante de la plaga .

Forma de Cálculo

Informes técnicos.
Fuente de Información, médios de verificación

ANUAL

Frecuencia de Reporte a la DNPP

Subdirección de Analisis de Riesgo y Vigilancia Fitosantaria

Area responsable del cumplimiento del indicador

0
2005

0
2006

0
Propuesto al 4to. Trim.

0
Ejecución al 4to. Trim.

MEDICION DE RESULTADO

Tipo de Indicador

0,000,000,000,00

Datos Históricos

Escala: trimestre: 10 es equivalente a 0; 9 a 10; 8 a 20; 7 a 30; 6 a 40; 5 a 50; 
4 a 60;  3 a 70; 2 a 80; 1 a 90; 0 detecciones a 100 porcentaje de 
cumplimiento.

Especificación de las Variables de la Fórmula
Resultado para el año 2007

Resultado de aplicar la fórmula

Comentarios del Indicador
a) Logros obtenidos

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del Cumplimiento del
Indicador

Teléfono : ___________________
E-mail    : ___________________

No se ha reportado ninguna captura  de las plagas cuarentenarias (Anthonomus grandis Boheman, Trogodermagranarium Everts y Tecia solanivora Povolny). 
a) El perú se mantiene libre de las plagas cuarentenarias (Anthonomus grandis Boheman, Trogodermagranarium Everts y Tecia solanivora Povolny). 
b) No hay incrementos adicionales de costos de producción y de precios, al no existir las plagas cuarentenarias mencionadas.

Cobertura Básica de trampas instaladas a nivel nacional por falta de personal para evaluación de trampas. Problemas climaticos en algunas zonas y epocas dificultaban el 
acceso de personal. Falta mayor presupuesto para gastos operativos compra de insumos y materiales. Normas de procedimientos administrativos para compra de insumos y 
materiales importados (trampas, feromonas e insecticidas) demoran y encarecen el producto.

Priorización de lugares de instalación de trampas.
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EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

SECTOR : 13 - AGRICULTURA

PLIEGO : 160 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

Regiones del Perú con reconocimiento internacional por la OIE como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación.

OBJETIVO : 2 - PROTEGER EL VALOR DEL PATRIMONIO AGROSANITARIO DEL INGRESO, DISPERSION E INCREMENTO DE ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA ECONOMICA EN EL 
AREA PECUARIA.       

ACTIVIDAD : 000141 - CONTROL DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES

Nombre del Indicador

Km²

Medida

Reconocimiento Internacinal de nuevas zonas libres de Fiebre Aftosa: contribuir a la erradicación de la enfermedad y al mantenimiento de la condición de país libre, mediante.
- La prevención y erradicación de la fiebre aftosa en casos de reintroducción de la enfermedad al país.
- El mantenimiento de zonas declaradas como libres de fiebre aftosa con y sin vacunación por el SENASA y manteniento de las zonas con reconocimiento internacional de la OIE.

Fundamento

Reconocimiento Internacional por parte del OIE de las regiones de Amazonas, Loreto, San Martín, Huanuco, Pasco, Junín y Ucayali como libre de fiebre aftosa sin vacunación.
Mantenimiento del reconocimiento internacional por parte de la OIE de diciembre (17) Regiones reconocidas como libres de fiebre aftosa sin vacunación.

Forma de Cálculo

Reportes de notificaciones semanales, mensuales y anual al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa - PANATOSA y a la Organización Mundial de Sanidad Animal - OIE
- Resoluciones Administrativas de la OIE, reconociendo nuevas zonas libres de fiebre aftosa con y sin vacunación en el Perú.

Fuente de Información, médios de verificación

ANUAL

Frecuencia de Reporte a la DNPP

PROGRAMA NACIONAL DE FIEBRE AFTOSA - PRONAFA

Area responsable del cumplimiento del indicador

432611.18
2005

432611.18
2006

668130.61
Propuesto al 4to. Trim.

668130.61
Ejecución al 4to. Trim.

MEDICION DE RESULTADO

Tipo de Indicador

668130,61668130,61432611,18432611,18

Datos Históricos

Reconocimiento Internacional por parte del OIE de las regiones de Amazonas, 
Loreto, San Martín, Huanuco, Pasco, Junín y Ucayali como libre de fiebre 
aftosa sin vacunación.
Mantenimiento del reconocimiento internacional por parte de la OIE de 
diciembre (17) Regiones reconocidas como libres de fiebre aftosa sin 
vacunación.

Especificación de las Variables de la Fórmula
Resultado para el año 2007

Resultado de aplicar la fórmula

Comentarios del Indicador
a) Logros obtenidos

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del Cumplimiento del
Indicador

Teléfono : ___________________
E-mail    : ___________________

Se viene incrementando las áreas sin vacunación.

a) Reconocimiento Internacional por parte de la OIE de las regiones Amazonas, San Martin, Huanuco, Junin y Ucayali como Libre de Fiebre Aftosa sin vacunación.
b) Mantenimiento del reconocimiento Internacional por parte de la OIE de diciembre (17) regiones reconocidas como libres de Fiebre Aftosa sin vacunación.

Falta de Personal en los Puestos de Control Internos y Externos que protegen las zonas declaradas Libres de Fiebre Aftosa sin vacunacion reconocidos por la OIE.
 

Reforzar los puestos de Control Internos y Externos con la contratación de personal.
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EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

SECTOR : 13 - AGRICULTURA

PLIEGO : 160 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

Superficie agrícola hospedante atendida con acciones de supresión, erradicación, post erradicación o de área libre de la plaga.

OBJETIVO : 1 - CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL PRODUCTOR AGRARIO, PREVINIENDO Y CONTROLANDO EL EFECTODE PLAGAS EN CULTIVOS DE 
IMPORTANCIA ECONOMICA, Y HABILITAR MERCADOS EXTERNOS A NUESTROS PRODUCTOS.  

PROYECTO : 022258 - CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA CERATITIS CAPITATA DE LA COSTA PERUANA

Nombre del Indicador

Hectáreas

Medida

El indicador mide el grado de esfuerzo que el proyecto está realizando en cada una de las etapas del proceso de erradicación de la mosca de la fruta para alcanzar su propósito de obtener y 
mantener áreas libres.

Fundamento

El indicador se calcula sumando la superficies hospedante (con cultivos suceptibles a la plaga) que se encuentran en la etapa de Prospección en cada Region de intervención del proyecto. Para 
saber en qué etapa se encuentra una zona de producción agrícola se utiliza el indicador MTD que mide el nivel poblacional de la plaga las 52 semanas del año (ese dato es proporcionado por el 
sistema de información que el SENASA que opera los 365 días del año).

Forma de Cálculo

La Unidad Ejecutora utiliza un reporte "Seguimiento a los Indicadores de Producto" remitido por la Dirección de Sanidad Vegetal, elaborado a partir de los datos del Sistema de Información de 
Moscas de la Fruta (SIIMF), el cual es alimentado todos los días desde las Direcciones Ejecutivas del SENASA con datos que son recogidos por los inspectores mediante la ficha llamada ROT.

Fuente de Información, médios de verificación

ANUAL

Frecuencia de Reporte a la DNPP

Unidad Ejecutora 002: Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria - PRODESA

Area responsable del cumplimiento del indicador

281,544
2005

377,822
2006

555034
Propuesto al 4to. Trim.

472899
Ejecución al 4to. Trim.

MEDICION DE RESULTADO

Tipo de Indicador

472899,00555034,00377822,00281544,00

Datos Históricos

El indicador se calcula sumando la superficies hospedante (con cultivos 
suceptibles a la plaga) que se encuentran en la etapa de Prospección en cada 
Region de intervención del proyecto. Para saber en qué etapa se encuentra 
una zona de producción agrícola se utiliza el indicador MTD que mide el nivel 
poblacional de la plaga las 52 semanas del año (ese dato es proporcionado 
por el sistema de información que el SENASA que opera los 365 días del año).

Especificación de las Variables de la Fórmula
Resultado para el año 2007

Resultado de aplicar la fórmula

Comentarios del Indicador
a) Logros obtenidos

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del Cumplimiento del
Indicador

Teléfono : ___________________
E-mail    : ___________________

a)Declaración de Area Libre de Moscas de la fruta  (Ceratitis Capitata y Anastrepha spp) en las Regiones de Tacna y Moquegua. b)Pérdida evitada en el VBP de cultivos 
hospedantes del 2007 en US$ 8.8 millones. 
c) US $ 322 de costo evitado  en cada una de las 19,084 ha. hospedante de área libre. 
d) 19,084 ha hospedante de área libre no necesitan el uso de plaguicidas químicos.

Cierto retraso en la implementación y puesta en operación de las medidas de protección cuarentenaria tales como los puestos de control.

Implementación y operación de los  puestos de control cuarentenario para avanzar con las etapas definidas en el proceso de erradicación y lograr las áreas libre con un costo 
razonable y de manera sostenible.
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EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

SECTOR : 13 - AGRICULTURA

PLIEGO : 160 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

Superficie agrícola hospedante atendida con acciones de Prospección.

OBJETIVO : 1 - CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL PRODUCTOR AGRARIO, PREVINIENDO Y CONTROLANDO EL EFECTODE PLAGAS EN CULTIVOS DE 
IMPORTANCIA ECONOMICA, Y HABILITAR MERCADOS EXTERNOS A NUESTROS PRODUCTOS.  

PROYECTO : 022258 - CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA CERATITIS CAPITATA DE LA COSTA PERUANA

Nombre del Indicador

Hectáreas.

Medida

El indicador mide el grado de esfuerzo que el proyecto está realizando en la etapa Prospección que forma parte del proceso de erradicación de la mosca de la fruta, pero que corresponde a aquellas 
áreas en donde aún no se busca  obtener Areas Libres, sino solo monitorear el comportamiento de la plaga.

Fundamento

El indicador se calcula sumando la superficies hospedante (con cultivos suceptibles a la plaga) que se encuentran en la etapa de Prospección en cada Region de intervención del proyecto. Para 
saber en qué etapa se encuentra una zona de producción agrícola se utiliza el indicador MTD que mide el nivel poblacional de la plaga las 52 semanas del año (ese dato es proporcionado por el 
sistema de información que el SENASA que opera los 365 días del año).

Forma de Cálculo

La Unidad Ejecutora utiliza un reporte "Seguimiento a los Indicadores de Producto" remitido por la Dirección de Sanidad Vegetal, elaborado a partir de los datos del Sistema de Información de 
Moscas de la Fruta (SIIMF), el cual es alimentado todos los días desde las Direcciones Ejecutivas del SENASA con datos que son recogidos por los inspectores mediante la ficha llamada ROT.

Fuente de Información, médios de verificación

ANUAL

Frecuencia de Reporte a la DNPP

Unidad Ejecutora 02: Programa de Desarrollo de la Sanidad Agropecuaria - PRODESA

Area responsable del cumplimiento del indicador

935,628
2005

665,969
2006

641438
Propuesto al 4to. Trim.

792472
Ejecución al 4to. Trim.

MEDICION DE RESULTADO

Tipo de Indicador

792472,00641438,00665969,00935628,00

Datos Históricos

El indicador se calcula sumando la superficies hospedante (con cultivos 
suceptibles a la plaga) que se encuentran en la etapa de Prospección en cada 
Region de intervención del proyecto. Para saber en qué etapa se encuentra 
una zona de producción agrícola se utiliza el indicador MTD que mide el nivel 
poblacional de la plaga las 52 semanas del año (ese dato es proporcionado 
por el sistema de información que el SENASA que opera los 365 días del año).

Especificación de las Variables de la Fórmula
Resultado para el año 2007

Resultado de aplicar la fórmula

Comentarios del Indicador
a) Logros obtenidos

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del Cumplimiento del
Indicador

Teléfono : ___________________
E-mail    : ___________________

En la Región Ica se continuo con la etapa de prospección.
a) Declaración de Area Libre de Moscas de la Fruta (Ceratitis Capitata y Anastreptha spp) en las Regiones de Tacna y Moquegua . 
b) Perdida evitada en el VBP de cultivos hospedantes del  2007 ES US $ 8.8 millones. 
c) US $ 322 de costo evitado en cada una de las 19,084 ha hospedante de área libre. 
d) 19,084 ha hospedante de área libre no necesitan el uso de plaguicidas químicos.

Identificación de mayores áreas de intervención detectadas al iniciar las acciones en campo.

Adecuada ejecución planteada en el POA 2008.
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EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

SECTOR : 13 - AGRICULTURA

PLIEGO : 160 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

Otorgar la certificación de registro al 100 % de productos veterinarios y alimentos para animales

OBJETIVO : 3 - MEJORAR LOS INDICES DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS, EN LA ATENCION DE LOS SERVICIOS PERMANENTES EN SANIDAD ANIMAL Y 
SANIDAD VEGETAL EN TERMINOS DE OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA.       

ACTIVIDAD : 000204 - DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Nombre del Indicador

Certificado

Medida

Entre una de las funciones de la Subdirección de Insumos Pecuarios, se encuentra la evalución de las condiciones técnicas que se debe cumplir un farmaco, biológico o alimento para animales que 
se comercializa en el País; por ello el indicador elegido para evaluar el desempeño de la SDIP es determinar la cantidad de productos veterinarios y alimentos registrados.

Fundamento

Se reliaza el cálculo a través del recuento de todos los productos  veterinarios y alimentos registrados.
Forma de Cálculo

Los certificados de Registro de los productos veterinarios y alimentos registrados.
Fuente de Información, médios de verificación

ANUAL

Frecuencia de Reporte a la DNPP

Sudirección de Insumos Pecuarios

Area responsable del cumplimiento del indicador

1014
2005

803
2006

378
Propuesto al 4to. Trim.

769
Ejecución al 4to. Trim.

MEDICION DE PRODUCTO

Tipo de Indicador

769,00378,00803,001014,00

Datos Históricos

Se realiza el cálculo a través del recuento de todos los productos  veterinarios 
y alimentos registrados.

Especificación de las Variables de la Fórmula
Resultado para el año 2007

Resultado de aplicar la fórmula

Comentarios del Indicador
a) Logros obtenidos

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del Cumplimiento del
Indicador

Teléfono : ___________________
E-mail    : ___________________

Se logró superar la meta programada:
a) Se ha establecido un programa de flujos para atender los registros dentro de la Subdirección de insumos pecuarios. 
b) Se atendieron diligentemente expedientes pendientes de los años 2005 y 2006. 
c) Capacitación a nivel nacional al personal en fiscalización de productos veterinarios.

a) Personal insuficiente para la atención de los expedientes. 
b) Bajos recursos para la ejecución de supervisiones en campo. 
c) Retraso en la implementación de residuos tóxicos.

a) Disponer en forma permantente de seis médicos veterinarios para la evaluación de expedientes de registro de productos veterinarios y alimentos para animales. 
b) Solicitar el pronto funcionamiento del Laboratorio  de Residuos Tóxicos para poder programar la valoración e identidad de componentes veterinarios y alimentos para 
animales.



FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR ACTIVIDAD Y/O PROYECTO

19/05/2008 12.16 PM
Página 9 de 

Fecha :
14PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 

EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

SECTOR : 13 - AGRICULTURA

PLIEGO : 160 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

Productores Orgánicos certificados cumplen con las Normas vigentes

OBJETIVO : 1 - CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL PRODUCTOR AGRARIO, PREVINIENDO Y CONTROLANDO EL EFECTODE PLAGAS EN CULTIVOS DE 
IMPORTANCIA ECONOMICA, Y HABILITAR MERCADOS EXTERNOS A NUESTROS PRODUCTOS.  

ACTIVIDAD : 000204 - DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Nombre del Indicador

Número de productores orgánicos certificados con respaldo de la autoridad

Medida

El SENASA es la Autoridad Nacional Competente en materia de Producción Orgánica, D.S. Nº005-2004-AG, y le corresponde garantizar la condición de la producción orgánica en el Perú para el 
mercado nacional e internacional.   Este sistema debe permitir la fiscalización de productos denominados orgánicos, lo que requiere  implementación y reforzamiento del  sistema de control de la 
ANC.  La fiscalización se efectúa a través de operadores certificados quienes agrupan productores y a productores individuales certificados quienes conducen sistemas de producción orgánica. La 
ejecución de  la fiscalización está en función a la información proporcionada por los Organismos de Certificación a los que se fiscaliza en el proceso de registro o renovación de registro (año a año). 
La autoridad respalda a los operadores organicos certificados y sus productores asociados, que trabajan con organismos de certificacion registrados.

Fundamento

La sumatoria de productores asociados de cada operador organico supervisado mensualmente y que se consolidan semestralmente para coincidir con las épocas críticas de siembra y cosecha.
Forma de Cálculo

"Las supervisiones que se realizarán con los especialistas supervisores en producción orgánica de las DDEE mostrarán en qué medida los productores orgánicos están certificados por Organismos 
de Certificación autorizados y cumplen con el Reglamento Técnico nacional y otras normas complementarias
Medios de verificación:
Informes semestrales de supervisión de operadores
Base de información estadística de productores actualizada y georeferenciada"

Fuente de Información, médios de verificación

ANUAL

Frecuencia de Reporte a la DNPP

SudDirección de Producción Orgánica

Area responsable del cumplimiento del indicador

ND
2005

ND
2006

8500
Propuesto al 4to. Trim.

10175
Ejecución al 4to. Trim.

MEDICION DE RESULTADO

Tipo de Indicador

10175,008500,000,000,00

Datos Históricos

La sumatoria de productores asociados de cada operador organico 
supervisado mensualmente y que se consolidan semestralmente para coincidir 
con las épocas críticas de siembra y cosecha.

Especificación de las Variables de la Fórmula
Resultado para el año 2007

Resultado de aplicar la fórmula

Comentarios del Indicador
a) Logros obtenidos

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del Cumplimiento del
Indicador

Teléfono : ___________________
E-mail    : ___________________

Se ha logrado una cobertura de supervisiones mayor a la meta programada:
a) Capacitaciones en GIS/GPS, curso de Inspectores IOIA. En total se capacitó a 25 supervisores de la Autoridad Competente a nivel descentralizado y a 05 profesionales del 
nivel central.
b) Supervisión  a productores de 04 organismos de certificación  efectuando la georeferenciación de predios organicos.

El personal supervisor del nivel central tiene una modalidad de contrato por locacion de servicios que no asegura su permanencia. El personal de las Direcciones Ejecutivas 
además de su producción orgánica tiene otros encargos que recarga su labor ya que los obliga a trabajar en horas fuera del horario normal con riesgo de su permanencia en el 
programa.

Se propone la dotación de personal con vícuulo laboral para producción orgánica a nivel nacional (Central y Direcciones Ejecutivas)



FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR ACTIVIDAD Y/O PROYECTO

19/05/2008 12.16 PM
Página 10 de 

Fecha :
14PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 

EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

SECTOR : 13 - AGRICULTURA

PLIEGO : 160 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

Evitar pérdidas económicas potenciales por enfermedades exóticas

OBJETIVO : 2 - PROTEGER EL VALOR DEL PATRIMONIO AGROSANITARIO DEL INGRESO, DISPERSION E INCREMENTO DE ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA ECONOMICA EN EL 
AREA PECUARIA.       

ACTIVIDAD : 000172 - DEFENSA Y VIGILANCIA ZOOSANITARIA

Nombre del Indicador

Nuevos soles

Medida

La Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) tiene efectos sobre la producción avícola y es una zoonosis exótica a nuestro país. El Banco Mundial estima que una expansión en las aves de 
América Latina tendría un efecto negativo en 0.7% del PBI mundial sin considerar el efecto de una pandemia y estima que moriría o sería eliminado para el control de la enfermedad el 12% de las 
aves.

Fundamento

PBI pecuario X % PBI avícola X % pérdidas de aves.
Forma de Cálculo

Banco Mundial-Flujos Mundiales de Finaciamiento para el Desarrollo- Mayo 2006
Fuente de Información, médios de verificación

ANUAL

Frecuencia de Reporte a la DNPP

SudDirección de Analisis de Riesgo y Vigilancia Epidemiológica.

Area responsable del cumplimiento del indicador

ND
2005

ND
2006

10000000
Propuesto al 4to. Trim.

10000000
Ejecución al 4to. Trim.

MEDICION DE RESULTADO

Tipo de Indicador

10000000,0010000000,000,000,00

Datos Históricos

PBI pecuario X % PBI avícola X % pérdidas de aves.

Especificación de las Variables de la Fórmula
Resultado para el año 2007

Resultado de aplicar la fórmula

Comentarios del Indicador
a) Logros obtenidos

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del Cumplimiento del
Indicador

Teléfono : ___________________
E-mail    : ___________________

a) Ejecución de una consultoria para EEB, para la elaboración del expediente que sera presentado a la OIE, con la finalidad de buscar ser reconocidos como libres de esta 
enfermedad. 
b) Ejecución del muestreo paa la determinación de EEB en todo el país. 
c) Mantenimiento del estatus sanitario con relación a las principales enfermedades de los animales, de importancia para el pais: Fiebre Aftosa, EEB, Influenza Aviar y Peste 
Bovina.

a) Falta de recursos económicos , para lograr el fortalecimiento adecuado del sistema de vigilacia zoosanitaria. 
b) Falta de recursos humanos para llevar a cabo una eficiente labor de vigilancia zoosanitaria a nivel de eventos pecuarios a nivel nacional.

Contratación anual de los inspectores para rotarlos por las diferentes campañas de exportación.
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EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

SECTOR : 13 - AGRICULTURA

PLIEGO : 160 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

Mercados abiertos y mantenidos

OBJETIVO : 2 - PROTEGER EL VALOR DEL PATRIMONIO AGROSANITARIO DEL INGRESO, DISPERSION E INCREMENTO DE ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA ECONOMICA EN EL 
AREA PECUARIA.       

ACTIVIDAD : 000172 - DEFENSA Y VIGILANCIA ZOOSANITARIA

Nombre del Indicador

Mercado abierto

Medida

Incrementar el nùmero de exportaciones de mercancìas pecuarias mediante las diversas gestiones, coordinaciones y acuerdos sanitarios que se llegue con los paìses objetivos.
Fundamento

Se calcularà en base a las armonizaciones o acuerdos sanitarios que se llegue con los paìses destino
Forma de Cálculo

Tratados Firmados, Armonizaciones logradas, Cartas, SIP etc.
Fuente de Información, médios de verificación

ANUAL

Frecuencia de Reporte a la DNPP

Subdirección de Cuarentena Animal - Dirección Sanidad Animal

Area responsable del cumplimiento del indicador

9
2005

10
2006

5.
Propuesto al 4to. Trim.

10
Ejecución al 4to. Trim.

MEDICION DE RESULTADO

Tipo de Indicador

10,005,0010,009,00

Datos Históricos

Se calcularà en base a las armonizaciones o acuerdos sanitarios que se llegue 
con los paìses destino

Especificación de las Variables de la Fórmula
Resultado para el año 2007

Resultado de aplicar la fórmula

Comentarios del Indicador
a) Logros obtenidos

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del Cumplimiento del
Indicador

Teléfono : ___________________
E-mail    : ___________________

En el año 2007 se logró cumplir la meta trazada, aperturando 10 mercados para la exportación de mercancías pecuarias.

Condición sanitaria del Perú no certificada por la OIE para determinadas enfermedades, insuficiente normatividad o legislación referente a la cadena productiva de mercancías 
pecuarias.

Control y erradicción de enfermedades  de importancia para el comercio global en nuestro país y/o declaratoria de país libre de enfermades ante la OIE; elaboración de normas 
o leyes que ayuden al proceso productivo de las mercancías pecuarias con fines de exportación.
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EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

SECTOR : 13 - AGRICULTURA

PLIEGO : 160 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

Metodologias Desarrollodas

OBJETIVO : 1 - CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL PRODUCTOR AGRARIO, PREVINIENDO Y CONTROLANDO EL EFECTODE PLAGAS EN CULTIVOS DE 
IMPORTANCIA ECONOMICA, Y HABILITAR MERCADOS EXTERNOS A NUESTROS PRODUCTOS.  

ACTIVIDAD : 000483 - SISTEMAS DE INVESTIGACION Y SANIDAD AGRARIA

Nombre del Indicador

Número de Metodologías

Medida

Se fundamenta en el desarrollo de métodos optimizados de producción de agentes biológicos y metodologías MIPe para hacer un mejor uso de los controladores biológicos.
Fundamento

Número de metologías desarrolladas por la Subdirección de Control Biológico
Forma de Cálculo

Informes
Fuente de Información, médios de verificación

ANUAL

Frecuencia de Reporte a la DNPP

Subdirección de Control Biológico

Area responsable del cumplimiento del indicador

5
2005

12
2006

12
Propuesto al 4to. Trim.

14
Ejecución al 4to. Trim.

MEDICION DE RESULTADO

Tipo de Indicador

14,0012,0012,005,00

Datos Históricos

Número de metologías desarrolladas por la Subdirección de Control Biológico

Especificación de las Variables de la Fórmula
Resultado para el año 2007

Resultado de aplicar la fórmula

Comentarios del Indicador
a) Logros obtenidos

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del Cumplimiento del
Indicador

Teléfono : ___________________
E-mail    : ___________________

Con las metodologias seviene optimizando la producción de biocontroladores:
Se desarrollo 06 metodologías MIPe. Incremento de metodologias optimizadas de producción de biocontroladores. Disminución de los costos de producción y del precio al 
público de la mayoría de los biocontroladores que se producen. Transferencia de las nuevas metodologías de producción a los laboratorios en convenio.

Falta mayor difusión y transferencia de los resultados obtenidos.

Los resultados serán colocados en la página Web del SENASA y se programará un mayor número de capacitaciones dirigido a los encargados de los laboratorios.
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EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

SECTOR : 13 - AGRICULTURA

PLIEGO : 160 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

Control de calidad de controladores biológicos.

OBJETIVO : 1 - CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL PRODUCTOR AGRARIO, PREVINIENDO Y CONTROLANDO EL EFECTODE PLAGAS EN CULTIVOS DE 
IMPORTANCIA ECONOMICA, Y HABILITAR MERCADOS EXTERNOS A NUESTROS PRODUCTOS.  

ACTIVIDAD : 000483 - SISTEMAS DE INVESTIGACION Y SANIDAD AGRARIA

Nombre del Indicador

Número de especies benéficas controladas

Medida

La efectividad de los controladores biológicos se fundamenta en la calidad de los sistemas de obtención o producción de los mismos, así como de la verificación de las características de los 
controladores biológicos que se comercializan, siendo por ello necesario efectuar el control de calidad de estos procesos y productos.

Fundamento

Indice: Controladores biológicos/total de controladores biológicos comercializados
Forma de Cálculo

Informe de la SCB sobre los resultados de control de calidad, indicando el número de especies analizadas
Fuente de Información, médios de verificación

ANUAL

Frecuencia de Reporte a la DNPP

Subdirección de Control Biológico

Area responsable del cumplimiento del indicador

ND
2005

ND
2006

50%
Propuesto al 4to. Trim.

50.50
Ejecución al 4to. Trim.

MEDICION DE RESULTADO

Tipo de Indicador

50,5050,000,000,00

Datos Históricos

Indice: Controladores biológicos/total de controladores biológicos 
comercializados

Especificación de las Variables de la Fórmula
Resultado para el año 2007

Resultado de aplicar la fórmula

Comentarios del Indicador
a) Logros obtenidos

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del Cumplimiento del
Indicador

Teléfono : ___________________
E-mail    : ___________________

Los biocontroladores producidos la mayor parte son sometidos a control de calidad en la Subdirección de control biologico. 53 laboratorios en convenio con el SENASA que 
producen biocontroladores  que se comercializan. Se realizó control de calidad en 36 laboratorios haciendo un total de 95 controladores de calidad a los 188 especies que se 
reportan. Las principales especies que se producen son Trichogramma spp. y Crisópidos. Venta de biocontroladores de mejor calidad. Uso de las especies adecfuadas para cada 
plaga.

No todas las regiones envían la información completa y oportuna.

Se ha creado un nuevo directorio con los correos electrónicos de los especialistas y se está simplificando los cuadros de información.
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EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

SECTOR : 13 - AGRICULTURA

PLIEGO : 160 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

Animales susceptibles inmunizados contra Antrax

OBJETIVO : 2 - PROTEGER EL VALOR DEL PATRIMONIO AGROSANITARIO DEL INGRESO, DISPERSION E INCREMENTO DE ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA ECONOMICA EN EL 
AREA PECUARIA.       

ACTIVIDAD : 000141 - CONTROL DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES

Nombre del Indicador

Animales vacunados

Medida

Proteger el patrimonio pecuario de la regiòn costa del país ( 624,260 animales: bovinos y caprinos) en donde podrìa presentarse antrax, previniendo la presentación de la enfermedad, la 
diseminación de su agente causal y su transmisión a las personas.

Fundamento

Cobertura de vacunaciòn:Sumatoria de animales vacunados contra àntrax multiplicado por cien/Poblaciòn total susceptible
Forma de Cálculo

Copias de certificados de vacunación archivados en las Direcciones Ejecutivas, y en SIP y SIGSA
Fuente de Información, médios de verificación

ANUAL

Frecuencia de Reporte a la DNPP

Subdirección de Control y Erradicación de Enfermedades

Area responsable del cumplimiento del indicador

406774
2005

400515
2006

250000
Propuesto al 4to. Trim.

478990
Ejecución al 4to. Trim.

MEDICION DE RESULTADO

Tipo de Indicador

478990,00250000,00400515,00406774,00

Datos Históricos

Cobertura de vacunaciòn:Sumatoria de animales vacunados contra àntrax 
multiplicado por cien/Poblaciòn total susceptible

Especificación de las Variables de la Fórmula
Resultado para el año 2007

Resultado de aplicar la fórmula

Comentarios del Indicador
a) Logros obtenidos

b) Identificación de problemas presentados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

Titular de la Entidad

Responsable del Cumplimiento del
Indicador

Teléfono : ___________________
E-mail    : ___________________

Se viene incrementando significativamente la cobertura de vacunación: 
a) Buena cobertura de vacunación. 
b) No presentación de brotes de ántrax en la mayoria de regiones donde se aplica la vacunación.

Presentación de un caso de ántrax en la provincia de Chiclayo.
Lambayeque presupuesto insuficiente.

Se procedió a la revacunación de las especies susceptibles a la enfermedad en la zonas afectada. Se propone la vacunación a todas las especies susceptibles y un estudio de 
suelos para determinar la presencia del agente causal en zonas donde podria presentarse la enfermedad. Se solicitó incremento del presupuesto.


