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Misión – Visión - Ambito de Trabajo – Beneficiarios directos Objetivos Institucionales - Personal - Organigrama – Direcciones
Desconcentradas
	 Misión
Somos la Autoridad Nacional y Organismo Oficial del Perú en materia de sanidad
agropecuaria, consideramos a la sanidad como un patrimonio nacional y nos dedicamos
a mejorarla y protegerla con la finalidad de contribuir al desarrollo económico del sector
agropecuario y del país. Lo hacemos por el profundo respeto y amor que tenemos por
nuestro país.

	 Visión
Ser el líder entre los Servicios de Sanidad Agropecuaria de América Latina y El Caribe,
entre los Organismos Públicos del país seremos el mejor; nuestras acciones
se basarán en un Marco Legal actualizado y armonizado con la legislación internacional.
Contaremos con sistemas, infraestructura y equipamiento modernos, con personal altamente
capacitado y adecuadamente remunerado.

	 Ámbito de Trabajo
El ámbito de trabajo de SENASA es todo el territorio nacional, a través de un nivel central
normativo y 25 Direcciones Ejecutivas.

	 Beneficiarios Directos
Los beneficiarios directos o población objetivo lo constituyen los productores agrarios
individuales u organizados, los importadores y exportadores de productos y
subproductos agrarios.

	 Objetivos Institucionales
• Generales
Contribuir al desarrollo sostenible del país y del sector agrícola en particular, mediante
la reducción del impacto directo de plagas en los cultivos, apertura y mantenimiento de
los mercados de exportación.
Generar condiciones de seguridad sanitaria en el sector pecuario a través de la
prevención y control del ingreso y difusión de problemas sanitarios en animales o
mercancías pecuarias.
Ubicar a la sanidad agropecuaria del Perú en niveles de calificación internacional, de
tal manera que permita a las empresas privadas tener mayor competitividad dentro y
fuera del país.
•

Específicos

a) Velar por el cumplimiento de normas internacionales en materia fito y zoosanitaria, aplicables
al comercio internacional de productos agropecuarios.
b) Generar mayores oportunidades de acceso a los mercados externos con certificaciones
de calidad y reducción de los efectos de plagas y enfermedades en cultivos y crianzas de
importancia económica.
c) Contribuir al desarrollo económico del sector agrario reduciendo el efecto directo e indirecto
de las plagas en cultivos agrícolas, contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente y
facilitando la apertura y mantenimiento de los mercados de exportación.
d) Generar condiciones de seguridad sanitaria en el sector pecuario a través de la prevención y
control del ingreso y difusión de problemas sanitarios en animales o productos pecuarios.
e) Reducir el riesgo de introducción y dispersión de plagas en los cultivos y enfermedades que

4

MEMORIA 2006

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

afecten la salud animal, así como su impacto social y económico en la producción agrícola
y pecuaria.
Intensificar la difusión del uso del control biológico en cultivos de importancia económica.
Avanzar en el proceso de prevención y control de plagas en los cultivos de mayor importancia
socio-económica, a través de programas de control y manejo integrado de plagas como las
del café, papa, cacao, plátano y las plagas de langostas.
Prospección y control de las Moscas de la fruta en los valles hortofrutícolas del Perú.
Generar información sobre la ocurrencia o ausencia de plagas en los cultivos y enfermedades
en los animales.
Controlar la calidad de los insumos agropecuarios regulados y el nivel de residuos tóxicos
en la producción agropecuaria.
Controlar la calidad y eficacia de plaguicidas agrícolas, productos veterinarios y alimentos
balanceados.
Supervisar la calidad de semillas y la eficiencia agronómica de nuevos cultivares.
Disminuir la incidencia y el riesgo de presentación de las principales enfermedades
infecciosas, parasitarias y zoonoticas en los animales que puedan afectar la ganadería
nacional.
Mantener programas de control y erradicación de enfermedades de mayor impacto
socioeconómico para el país como Fiebre aftosa y Carbunco sintomático, favoreciendo
nuevos circuitos internacionales de comercialización.
Lograr excelencia en la prestación de servicios de sanidad agraria.

	 Organización del SENASA
La estructura del Servicio Nacional de Sanidad Agraria está normado por el Decreto
Ley Nº 25902 del 27 de noviembre de 1992- Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura
y por el Decreto Supremo Nº 008-05-AG Reglamento de Organización y Funciones del
Servicio Nacional de Sanidad Agraria del 08 de febrero de 2005. Está constituido por la
Alta Dirección, Órganos Consultivos, Órgano de Control, Órganos de Asesoramiento,
Órganos de Apoyo, Órganos de Línea y Órganos Desconcentrados.
•

Alta Dirección
CONSEJO DIRECTIVO,

o

JEFATURA NACIONAL,

o

•

Órganos Consultivos
o

•

constituidas por personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, vinculadas a las competencias institucionales, cuya función es
asesorar al SENASA en temas específicos de su competencia.
COMISIONES NACIONALES,

Órgano de Control
o

•

es la máxima autoridad del SENASA;
está a cargo del Jefe Nacional, es la máxima autoridad
después del Consejo Directivo, representa legalmente a la institución y ejerce la
titularidad del pliego presupuestal;
SECRETARIA TÉCNICA, encargada de prestar apoyo a la Jefatura Nacional en la
gestión institucional.

o

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL esta

encargada de programar, ejecutar y evaluar
las actividades de control interno posterior de la gestión administrativa, técnica
y financiera del SENASA.

Órganos de Asesoramiento
o
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OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL,

es la encargada de formular,
implementar y efectuar el seguimiento de las actividades de planeamiento,
presupuesto, inversión pública, gestión de la calidad, racionalización, informática,
estadística y cooperación nacional e internacional que el SENASA desarrolle,
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o

•

es responsable de asesorar a las dependencias del
SENASA en asuntos de naturaleza jurídica, estando facultada a emitir opinión y
absolver las consultas sobre asuntos administrativos, contencioso administrativo
y judiciales.

Órganos de Apoyo
o

•

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA,

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN,

responsable de la oportuna y eficiente gestión de los
recursos humanos, financieros y físicos del SENASA.

Órganos de Línea
o

DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL,

responsable de proteger y mejorar el estatus

fitosanitario del país.
o

DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL,

responsable de proteger y mejorar el status de la

sanidad animal en el país.
o

DIRECCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA,

responsable de

contribuir a la calidad e inocuidad agroalimentaria del país.
•



Órganos Desconcentrados
o
DIRECCIONES EJECUTIVAS , colaboran con la Jefatura Nacional para el logro de sus
objetivos, están a cargo de un Director Ejecutivo, quién es la máxima autoridad
en el ámbito geográfico de su jurisdicción, está encargado de ejecutar los
programas, proyectos y actividades establecidos para su ámbito.

Personal

El SENASA , el año 2005 tiene 456 trabajadores con vínculo laboral en el ámbito nacional,
de los cuales 12% son funcionarios y directivos, 67% profesionales, 21% técnicos y 1%
auxiliares.
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SANIDAD
VEGETAL
II

SANIDAD VEGETAL

PROTECCION DEL PATRIMONIO AGRICOLA DEL INGRESO Y
DISPERSION DE PLAGAS


Sistema de Cuarentena Fitosanitaria

ESTRUCTURA DEL COMPONENTE:
En la ejecución de las actividades concernientes al Componente de Cuarentena Vegetal,
se cuentan con las siguientes áreas de trabajo:
	
	
	
	

Importaciones, incluyendo la cuarentena post entrada y guarda custodia.
Exportaciones.
Tránsito internacional.
Cuarentena Interna.

AVANCES EN LAS AREAS DEL COMPONENTE:
Importaciones
Utilización del módulo de importaciones del Software “Sistema de Atención a los
Usuarios” (SAU) a nivel nacional.

En el 2006 se emitieron a nivel nacional un total de 9135 Permisos Fitosanitarios
de Importación, 245 modificaciones de PFI, 331 ampliaciones de fecha de
vigencia y 13 duplicados (se adjunta cuadro y gráfico)
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Se emitieron a nivel nacional un total de 28 Registros de Importadores, lugares
de producción y responsables técnicos de material sujeto a Cuarentena Post
entrada, 2 Registros de Importadores de Germoplasma de Semilla Sexual y
8 Registros de Aprobación de Almacén para Guarda Custodia de semilla y
productos vegetales importados.
Por el momento solo los permisos fitosanitarios de importación pueden ser
solicitados vía Internet desde las oficinas de los usuarios.
.
Intercepciones de plagas en PCC Externos

Se realizaron 51 notificaciones de intercepciones de plagas en el año 2006, a las
Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria de 10 países.
El total de plagas interceptadas llegó a 70, involucrando insectos (52 intercepciones),
fitopatógenos (16 intercepciones) y otros (2 intercepción); de los cuales 4 son de
plagas cuarentenarias.

( 1 ) Intercepción (de una plaga):
Detección de una plaga durante la inspección o pruebas de un envío importado (FAO, 1990; revisado
CEMF, 1996).
( 2 ) Plaga cuarentenaria:
Plaga de importancia económica potencial para el área en peligro cuando una plaga no existe o, si
existe, no está extendida y se encuentra bajo control oficial (FAO 1990; revisado FAO, 1995; CIPF,
1997).
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( 3 ) Tratamiento:
Procedimiento autorizado oficialmente para matar o eliminar plagas o para esterilizarlas (FAO 1990;
revisado FAO, 1995; NIMF Pub. Nº 15, 2002).

Las intercepciones fueron realizadas por los siguientes Puestos de Control
Cuarentenario:

De los 51 envíos con plagas interceptadas, en 4 de ellos se dictaminó el retorno a
origen y en 47 el tratamiento cuarentenario y su posterior ingreso al país.
Los países en cuyos envíos ocurrió la intercepción de plagas se observa en el cuadro
a continuación, que Bolivia es el país con mayor intercepción de plagas, seguido de
EEUU.
Participación del SENASA en la Integración fronteriza
El SENASA ha continuado con su participación en las reuniones llevadas a cabo por
la Cancillería y otros Sectores, con el propósito de Integración Fronteriza entre Perú –
Bolivia, Perú – Ecuador, Perú – Chile y Perú – Brasil.
Cuarentena interna
Avances:
•
•

•

•
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Ejecución parcial del diseño del Sistema de Cuarentena Vegetal en los departamentos de
Ica, Arequipa, Lima y Lambayeque, en el marco del “Proyecto para la erradicación de moscas
de la fruta en los valles de la costa peruana – BID”.
Fortalecimiento de las medidas fitosanitarias en la movilización de las frutas hospederas
de moscas de la fruta que tienen como destino los departamentos de Tacna y Moquegua
(incremento de cámaras de fumigación, exigencia de los tratamientos para frutos de
mango).
Inicio de las acciones de implementación del sistema de cuarentena vegetal en el proceso
de Erradicación de Moscas de la Fruta en el Perú, mediante el Proyecto de “Erradicación
y Áreas de baja prevalencia de Moscas de la Fruta en el Valle del Alto Jequetepeque”, en
Cajamarca. Proyecto a iniciar en el marco del SNIP y el apoyo del Gobierno Regional de
Cajamarca en el Año 2007.
Elaboración del diseño del Sistema de Cuarentena Vegetal para el proyecto “erradicación de
moscas de la fruta en los valles de la costa peruana – Cañete, Lima, La Libertad y Ancash”
en el marco del CCLIP (Línea de Crédito Suplementario de Inversión Público)
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Logros:
•
•
•

A través del proyecto “Erradicación de moscas de la fruta en los valles de Huaura Sayán” se
alcanzó niveles de MTD correspondientes a baja prevalencia, permitiendo que los productores
de este valle puedan obtener frutas de mayor calidad y con mejores rendimientos.
Los departamentos de Tacna y Moquegua han alcanzado la etapa de erradicación de moscas
de la fruta en sus campos hortofrutícolas. Esta situación permite continuar con el trabajo a fin
de declarar y ser reconocidos como Áreas Libres de Moscas de la Fruta en el sur del país.
Elaboración del proyecto de norma nacional para los procesos de establecimiento,
reconocimiento y declaración de moscas de la fruta.
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Tránsito internacional

El SENASA ha continuado con la emisión de los Permisos Fitosanitarios de Transito
Internacional en armonía con las normas en materia de protección fitosanitaria, los tratados
de acuerdos Internacionales y en aplicación de la Directiva General Nº 46-2000-AG-SENASADGSV-DDF, emitiéndose la Licencia de Tránsito Internacional en envíos que luego de la
verificación y/o inspección haya tenido un resultado conforme.
Se han absuelto consultas e intercambiado información con los Inspectores de los Puestos de
Control Cuarentenario por donde se realiza el Transito Internacional de productos vegetales.
Se han identificado los corredores internacionales:
	
	

Santa Rosa – Tacna vs. Aguas Verdes – Tumbes
Aguas Verdes – Tumbes vs. Callao – Lima
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Puerto de Paita vs. Aguas Verdes – Tumbes
Puerto de Matarani - Arequipa vs. Desaguadero – Puno
Puerto de Ilo – Moquegua vs. Desaguadero – Puno.
Próximo. Matarani – Arequipa vs. Iñapari – Madre de Dios.

Apoyo a la agroexportación
El SENASA como resultado de las gestiones realizadas ante las Organizaciones Nacionales
de Protección Fitosanitaria de los países importadores, y habiendo demostrado la confiabilidad
de la Certificación Fitosanitaria, la cual incluye actividades desarrolladas en los lugares de
producción, centros de empaque e instalaciones de tratamiento, así como la cooperación
del sector exportador para eliminar o reducir la presencia de plagas, ha logrado el acceso
de diversos productos vegetales a importantes mercados internacionales que se indican a

continuación:
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Embalajes de madera usados en el comercio internacional
ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NIMF 15 Y RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº
105-2005-AG-SENASA-DGSV EN EL PERU

Mediante Resolución Directoral Nº 105.2005-AG-SENASA-DGSV de fecha 25 de
febrero del 2005 se aprobó el Manual de Procedimientos Fitosanitarios para el Ingreso
y Salida del País del Embalaje de madera utilizado en el Comercio Internacional, el
mismo que tiene como objetivo reducir el riesgo de introducción y/o diseminación de
plagas cuarentenarias relacionadas con el embalaje de madera fabricado de madera
en bruto, utilizada en el comercio internacional; así como especificar los procedimientos
fitosanitarios para la autorización de funcionamiento y ejecución de los tratamientos a
los embalajes de madera. Con el propósito de facilitar el comercio y a fin de permitir la
adecuación de la Norma a las Importaciones se emitió la RD Nº 350-2005-AG-SENASADGSV y la RD Nº 518-2005-AG-SENASA-DGSV, en las cuales se estableció la fecha de
entrada en vigencia de la misma a partir del 2 de febrero del 2006.
Logros Alcanzados
Durante el año 2006, se registraron un total de 63 plantas de tratamiento térmico de las cuales 8 son
nuevos registros y 55 empresas renovaron su certificado de aprobación. En el Cuadro 01 se presenta
el listado de empresas aprobadas por cada Región del país. Las plantas de tratamiento aprobadas
cuentan con cámaras de tratamiento, fuentes de calor, registradores de temperatura, sensores,
software, computadoras de escritorio y áreas de resguardo de los embalajes tratados.
Con la participación de la Organización Norteamericana de Protección de Plantas NAPPO, la Comunidad
Andina de Naciones y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA, se realizó el Seminario
Internacional “Reglamentación del Embalaje de Madera Utilizado en el Comercio Internacional” el
mismo que contó con la participación de 90 personas, las delegaciones estuvieron conformadas por 6
especialistas del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, SENASAG Bolivia,
6 especialistas del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria SESA Ecuador, 51 especialistas
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA Perú, 4 funcionarios de la Secretaria General
de la Comunidad Andina, 22 representantes de las Empresas Privada de Perú y 1 representante de
la Empresa Privada de Brasil que venden servicios de tratamientos fitosanitarios a los embalajes de
madera
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OTROS TEMAS DE PARTICIPACION
IPPC

Como miembro de este Organismo Internacional, la Dirección de Sanidad Vegetal,
participó en el 2006 en el Taller Regional sobre la Revisión del Borrador de Normas
internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF).
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Sistema de Vigilancia Fitosanitaria

Vigilancia Predial
La Vigilancia Predial es una actividad que se basa en inspecciones fitosanitarias a los Predios
Seleccionados (principales cultivos de importancia económica), que tiene como objetivo la
detección temprana y oportuna de plagas cuarentenarias.
Durante el año 2006, en el ámbito de las 25 Direcciones Ejecutivas del SENASA, se registraron
284 predios, en las cuales se realizaron 2508 inspecciones fitosanitarias, no detectándose
ninguna plaga cuarentenaria.
Se inspeccionaron diversos cultivos industriales, hortícolas, frutícolas y otros, tales como:
alcachofa, algodón, arroz, cacao, café, caña de azúcar, camu camu, cebada, Cebolla, ciruelo,
durazno, espárrago, mango, maíz, papa, papayo, palto, páprika, plátano, olivo, cítricos, vid, etc.
Denuncia de Ocurrencia de Plagas
Las Denuncias de Ocurrencias de Plagas constituyen una actividad de alerta, ante la probable
aparición de alguna plaga cuarentenaria. En el año 2006, las Direcciones Ejecutaron ejecutaron
un total de 300 informes en los cuales se reportaron los registros y verificaciones de denuncias a
nivel nacional, no detectándose ninguna plaga cuarentenaria.
Actividades de Vigilancia Preventiva en Cítricos
Con la finalidad de mantener el estatus de país libre de Elsinoe australis “Sarna del naranjo
dulce”, Xanthomonas axonopodis p.v., citri “Cancro de los cítricos” y Guignardia citricarpa “Mancha
negra de los cítricos”, se han efectuado actividades de prospección en campos comerciales,
huertos familiares y viveros citrícolas en un área de 3,883.47 ha con un total de 817 muestras
remitidas a la Unidad del Centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal del SENASA. Los resultados
obtenidos luego del diagnóstico, dieron negativo a la presencia de las 3 plagas cuarentenarias
en mención.
Monitoreo de Plagas Cuarentenarias A1


Polilla Guatemalteca de la Papa (Tecia solanivora Povolny)

Debido al poder destructivo de esta plaga y su establecimiento en países vecinos, con fines
preventivos en las principales zonas del país consideradas de riesgo, durante el año se han
mantenido instaladas 415 trampas tipo delta, efectuándose 15,203 servicios, no habiéndose
reportado ninguna captura de esta plaga. Con respecto a la meta programada se consiguió 6.7%
más, debido a que se amplio la red en el transcurso del año a nuevas zonas identificadas como
de riesgo. Se mantiene la condición de país libre de esta plaga.
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Picudo Mexicano del Algodonero (Anthonomus grandis Boheman)

Esta plaga a nivel mundial es considerada de alto riesgo para el cultivo del algodonero, por lo
que con fines preventivos durante el año 2006 se ha mantenido la red de monitoreo con un total
de 292 trampas tipo “Scout” ubicadas en los puestos de control, almacenes, desmotadoras, vías
de acceso internacional y campos de cultivo, realizándose 7,026 servicios a las mismas. No se
reportó ninguna captura. Se mantiene la condición de país libre de esta plaga.


Gorgojo Khapra (Trogoderma granarium Everts)

La condición de plaga polífaga, así como los daños que causa en cereales y granos de almacén
en el mundo determinan la necesidad de realizar acciones preventivas por lo que se ha mantenido
una red de trampeo con 294 trampas, realizándose 15,203 servicios,. No se reportó ninguna
captura. Se mantiene la condición de país libre de esta plaga.
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Análisis de Riesgo de Plagas
Con la finalidad de minimizar los riesgos de introducción de plagas cuarentenarias se han
realizado durante el 2006 los siguientes Análisis de Riesgo de Plagas:
•

Análisis de Riesgo de Plagas para la importación de semilla sexual de higuerilla (Ricunus
communis) procedente de Brasil.

•

Análisis de Riesgo de Plagas para la importación semilla sexual de piñon blanco (Jatropha curca)
proveniente de Brasil .

•

Análisis de Riesgo de Plagas para la importación de bulbos de amarilis (Hippeastrum sp.)
provenientes de Brasil.

•

Análisis de Riesgo de Plagas para la importación de bulbos de amarilis (Hippeastrum sp.)
provenientes de Chile.
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•

Análisis de Riesgo de Plagas para la importación semilla botánica de Eucalyptus spp. procedentes
de Brasil .

•

Análisis de Riesgo de Plagas para la importación semilla botánica de
provenientes de Guatemala .

•

Análisis de Riesgo de Plagas para la importación de semilla de canola (Brassica napus L.)
procedente de Argentina.

•

Análisis de Riesgo de Plagas para la importación de semilla de Cedro Rosado (Acrocarpus
fraxinifolius Wihht ex Arn) procedente de Guatemala .

•

Análisis de Riesgo de Plagas para la importación de plántulas de fresa
provenientes de Argentina.

•

Análisis de Riesgo de Plagas para la importación de semilla de arroz (Oryza sativa) procedente
de Ecuador

pino (Pinus spp..)

(Fragaria ananassa)
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PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE PLAGAS
	 Manejo Integrado de Marchitez Bacteriana de la Papa y Virus del Amarillamiento
de la Venas.

Logros en el año 2006

Durante el año 2006, se ha trabajado en tres actividades principales, la prospección y evaluación
de estas dos plagas, el fomento del control de plagas y la capacitación convencional además de
las Escuelas de campo.
El trabajo de campo se ha conducido a través del diagnóstico de la situación de estas dos plagas
en las zonas afectadas, en función a la disponibilidad de presupuesto operativo asignado a este
Proyecto.
Por otro lado, el resultado de las Escuelas de Campo indica la necesidad de ampliar el trabajo
hacia otros aspectos fitosanitarios del cultivo, por lo que desde finales del año se cambio el
enfoque para ampliarlo hacia el Manejo Integrado de Plagas del Cultivo en general con base en
esta metodología.
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	 Manejo Integrado de la Plaga de Langostas (ORTHOPTERA: ACRIDIDAE)
Logros en el año 2006

La situación de la plaga durante el año 2006 se mantuvo estable, con las dos especies bajo
control oficial (Schistocerca cf interrita y Schistocerca piceifrons peruviana) en estado solitario o
transiens.
Las acciones se enfocaron el realizar trabajos de prospección y evaluación de poblaciones
acridianas, estando las acciones de control mediante aplicaciones a ultra bajo volumen, limitadas
a los focos que se presentaron en la zona centro sur, debido a la especie Schistocerca piceifrons
peruviana, priorizando los trabajos en las primeras etapas de desarrollo ninfal.
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	 Manejo Integrado de Plagas del Cacao
Logros en el año 2006

Durante el año 2006, se ejecutó la prospección de plagas para conocer su distribución geográfica
en 1588.58 ha de cultivos de cacao, y el monitoreo de las principales plagas en parcelas con y
sin Manejo Integrado de Plagas (MIP), para determinar su dinámica en el tiempo. Se realizaron
1,512 evaluaciones.
Se ejecutaron actividades de capacitación a través de metodologías convencionales, siendo
beneficiadas 79 personas mediante capacitación participativa de las Escuelas de Campo para
Agricultores (ECAs), en el manejo integrado de plagas del cultivo, graduándose 325 agricultores
como expertos en MIP. Las medidas de manejo integrado fueron implementadas en 4805 ha.
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	 Manejo Integrado de Plagas del Cafeto
Logros en el año 2006

El año 2006, se evaluó 1,897 hectáreas determinándose como plagas claves en 1er. lugar
Hypothenemus hampei Ferr. “broca del café” , 2da. lugar Mycena citricolor “Ojo de Gallo”, 3ero.
lugar Pellicularia koleroga “Arañero” y 4to. lugar Hemeleia vastratix “roya del cafeto”. Es importante
informar que este año el Centro de Diagnostico de Sanidad Vegetal identificó oficialmente la
presencia de Phoma sp en el departamento de Amazonas.
Este año, se capacitaron a 5,137 personas mediante la metodología convencional y mediante
capacitación especializada de escuelas de campo – ECA´S se graduaron 133 personas,
demostrando dominio del Manejo Integrado de Plagas. Asimismo mediante la participación de las
organizaciones de productores se logro el fomento en 1,254 hectáreas con Manejo Integrado.
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Acciones desarrolladas (2001 – 2006)
	

En 23,108 ha., se identificó plagas claves y se logro estrategias integradas para fomentar el manejo
de estas plagas en sectores deprimidos económica y socialmente, los cuales se basan en mejorar la
calidad de la tasa, mínimo a nivel de tasa limpia, con el fin de tener mejor rentabilidad del cultivo. Esta
rentabilidad se concretiza a la hora de negociar el café verde u oro, si existen defectos que afecten
la tasa, el comercio se limita y/o se baja el precio o simplemente no se puede vender. Un factor
que generar un defecto critico es la broca del café que conjuntamente con inadecuadas acciones de
secado y almacenado, podrían permitir el crecimiento de hongos medioambientales como Penicillium
verrucosum y Aspergillus ocraceus, que podría presentar trazas de la micotoxina Ocratoxina “A” y ser
rechazados a la hora del mercadeo internacional.
Por estas razones comerciales, las actividades priorizadas para el manejo integrado de la “broca del
café” se basaron en fomentar las labores culturales como rebusque, raspa y poda al termino de la
cosecha, así como elaboración de trampas de botellas y aplicación de Beauveria bassiana y en el control
mecánico (plásticos en los centros de beneficio), exigiéndose la limpieza y abonado de los cafetal al
menos 3 veces en el año. Asimismo, se elaboró y distribuyó a las Direcciones Desconcentradas que
tienen área cafetalera, Calendarios Técnico de “Manejo Integrado de la Broca del Café en la campaña
Cafetalera 2004 – 2005 y en el año 2007”.
Dentro de este diagnostico, se evaluaron y georeferenciaron los campos cafetaleros que cada año eran
identificados como cafés finos, dentro de los Concursos Anuales de Cafés Especiales, desarrollados bajo
el convenio suscrito entre SENASA y APECAFE; esta información remitida oficialmente a APECAFE,
a sido derivada a la Asociación Americana de Cafés Especiales y al Club de Cafeología de París,
documento que viene avalando la trazabilidad del origen de esos cafés en el mercado internacional,
creando confianza y apertura de nichos de mercados.
Dentro de los concursos nacionales, el SENASA fue el ente veedor y para dar mayor opción de
participación a cafetaleros a nivel nacional, principalmente los que participan en el Programa de
Manejo Integrado de Plagas del Cafeto, cubrió los gastos de envió de las muestras de café para su
participación en los Concurso Nacional de Cafés Especiales, organizadas por APECAFE. Las muestras
de los cafés ganadores a nivel nacional en el año 2003, fue presentando este año en Francia, donde
el Perú obtuvo el máximo galardón, la medalla de Oro, del 31º Concurso Internacional de Cafés del
Mundo realizado en Paris entre el 15 y 16 de junio en el marco del Salón World Ethnic & Specialty Food
Show. Este acontecimiento internacional, redundo en la demanda del café peruano por el mercado
europeo, principalmente Francia, que ha incrementado su consumo de 3,072,252 Millones de dólares
en el año 2003 a 8,528,067 Millones de dólares en el año 2004, notándose una mejora en los precios
pagados en 22% por qq de café exportable. Fuente: Cepes, Ministerio de Agricultura y Aduanas.

	

Se logro capacitar a 40,755 personal a nivel nacional, previa coordinación con diferentes instituciones
publicas y privadas, para brindar cursos de capacitación en diferentes regiones, destacan la Central
de Cooperativa CAFÉ PERU, PROAMAZONIA, CARITAS, Catholic Relief Services (CRS), APECAFE,l
Proyecto Regional Sur Café y MINCETUR. Las capacitaciones de nivel internacional, fueron con el
apoyo de Centro Nacional de Investigación en Café CENICAFE de Colombia y con el Club de Cafeología
de Paris – Francia, los cursos fueron dirigidos a técnicos y profesionales del SENASA, así como de
organizaciones publicas y privadas, priorizando el manejo del cultivo para reducir la incidencia de los
problemas fitosanitario dentro de sistema de producción orgánica y convencional.

	

El SENASA organizo 6 cursos regionales de Buenas Prácticas Agrícolas con énfasis en el Manejo
Integrado de Plagas del cafeto, para dar las competencias a las personas y organizaciones que vienen
trabajando con normas privadas de Buenas Prácticas en el sector cafetalero.
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	 Manejo Integrado de Plagas del Plátano
Logros en el año 2006

Durante el año 2006, se realizaron actividades de evaluación de plagas mediante la prospección
general para conocer la distribución de los problemas fitosanitarios, especialmente enfermedades
de suelo como el mal de Panamá, virosis, que continuó presentándose con altas incidencias en
Piura, afectando la producción de fruta para exportación y la marchitez bacteriana, solamente
en Loreto. Se realizó el monitoreo de las principales plagas en parcelas permanentes con y sin
MIP, para determinar la dinámica temporal de las enfermedades de Sigatoka y picudos negro y
rayado y los efectos de las medidas de control en la productividad del cultivo.
Entre las actividades de capacitación se ejecutaron diferentes eventos convencionales como
cursos, días de campo, atendiendo a 4,727 personas y se implementó la metodología de
capacitación participativa de las Escuelas de Campo para Agricultores – ECAs en el manejo
integrado de plagas del cultivo, graduándose 251 agricultores como expertos en MIP.
Los productores capacitados aplicaron medidas de manejo integrado de plagas en sus cultivos en
un área total de 2,282 ha, lo que fue verificado por los Especialistas del SENASA, observándose
en las plantaciones con MIP una reducción importante de la incidencia de las principales plagas
(enfermedades de Sigatoka y picudos) y un incremento de la productividad.
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Control Biológico de Plagas Agrícolas

	

CENTRO DE CONTROL BIOLÓGICO FORTALECIDO.

•

Durante el año 2006 se asesoraron 61 laboratorios en convenio con SENASA, dándoles a
conocer las técnicas adecuadas para optimizar la producción de sus laboratorios.
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•

En la SCB se realizaron 05 cursos de capacitación en temas de: Control Biológico,
Evaluación de Plagas y Fauna Benéfica e Instalación de Laboratorios y Cría de Insectos
Benéficos; dirigidos a los Especialistas del SENASA y a los técnicos de PROCITRUS,
con un total de 75 participantes. Además se capacitó al personal del la SCB mediante 02
cursos con los temas: Identificación de Virus y Formación de Capacitadores.

•

En la SCB se capacitaron 56 personas, tanto por convenio como pagantes, en las áreas
de Crianzas de Insectos, Producción de Microorganismos Benéficos, Evaluaciones y
Manejo Integrado de Plagas.

•

Para mejorar la producción y productividad en las crianzas de insectos, así como la
producción de microorganismos benéficos se realizaron 10 metodologías optimizadas:
-

•

Producción de Lecanicillium lecanii para la obtención de biopreparado seco
Efecto de diferentes fungicidas en la germinación y desarrollo del hongo antagonista
Trichoderma harzianum.
Centrifugación con gradiente de sucrosa para la purificación de virus entomopatógenos
Producción masiva de Stethorus sp para el control de arañita roja.
Capacidad de oviposición de Sympherobius barbery
Efecto de diferentes insecticidas en la germinación y desarrollo del hongo antagonista
Trichoderma harzianum.
Compatibilidad del Hongo entomopatógeno Beauveria bassiana(Bals) Bullí. Con cuatro
herbicidas.
Optimización de la crianza de Cryptolaemus montrouzieri Mulsant.
Eficiencia de Trichogramma pretiosum Riley de acuerdo a la hora de la liberación.
Optimización de la crianza de Galleria mellonella ( Linnaeus).

Además se desarrollaron 03 metodologías de Manejo Integrado de Plagas. Se analizó
la calidad de 122 muestras enviadas por los laboratorios en convenio, recomendando
medidas correctivas a fin de mejorar la calidad de su producción.
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-

•

Efecto biocontrolador de Pochonia chlamydosporia sobre Meloidogyne incognita en Tomate
Lycopersicum esculentum cv Rio grande.
Niveles de Liberación de Chrysoperla externa, C. Asoralis y C. Carnea para el control de Trips
tabaci (Lindeman) en el cultivo de espárrago.
Comparación de dietas artificiales para la producción masiva de Copitarsia decolora(Guenée)
bajo condiciones controladas.

Se introdujo la especie benéfica exótica: Euseius stipulatus, procedente de España, para
el control de arañita roja de los cítricos Panonychus citri. Se logró el establecimiento
de Citrostichus phyllocnistoides, parasitoide del minador de la hoja de los cítricos:
Phyllocnistis citrella, introducido de España el año 2005.

DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL CONTROL BIOLÓGICO

•

Las áreas físicas atendidas con control biológico, durante el año 2006 fueron de 40,329.48
ha.

•

En las Direcciones Ejecutivas se dictaron 45 cursos con los temas de control biológico,
se capacitaron a un total de 1347 personas de las cuales 200 fueron profesionales, 86
técnicos, 293 estudiantes y 768 agricultores.

•

Se formaron 163 evaluadores de plagas y fauna benéfica en diferentes cultivos, lo que
permitirá ampliar la aplicación del método de control biológico.

•

Se realizaron 56 supervisiones a los Fundos Verdes, para verificar el uso del control
biológico.

Todas estas actividades se realizaron a través de las Direcciones Ejecutivas.
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OTROS
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•

Se desarrolló el Proyecto “Manejo de plagas en cultivo de cítrico mediante el empleo
de control biológico”, en convenio con PROCITRUS, mediante el cual se capacitó a los
técnicos de los asociados en: control biológico, técnicas de crianzas de insectos benéficos,
evaluaciones de plagas y fauna benéfica en cítricos y desarrollo de metodologías
económicas, las que se vienen aplicando actualmente. También se elaboraron materiales
de difusión con el financiamiento de PROCITRUS. Como parte de este proyecto se logró
la introducción y posterior colonización de C. phyllocnistoides.

•

Se firmó el convenio entre el SENASA e INIA-Chile para la ejecución del Proyecto
FONTAGRO.
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Control y Erradicación de Moscas de la Fruta

Las Moscas de la Fruta en el Perú producen daños a la producción hortofrutícola y causan
restricciones cuarentenarias a las agroexportaciones de fruta fresca. Las especies de mayor
importancia son la Ceratitis capitata, conocida mundialmente como mosca del mediterráneo
introducida a nuestro territorio desde 1955 y las moscas del complejo de Anastrepha spp.,
nativas del continente americano. El SENASA a través de la Subdirección de Moscas de la Fruta
y Proyectos Fitosanitarios realiza sus actividades financiadas por la Unidad Ejecutora 001 y la
Unidad Ejecutora 002
Unidad Ejecutora 001:

Tiene como propósito la Prospección y Capacitación en el Control de la Mosca de la Fruta en los
valles hortofrutícolas del país (Valles Interandinos y Ceja de Selva)
Los recursos económicos ejecutados en el 2006 por el Subcomponente Control y Erradicación
de la Mosca de la Fruta por la Unidad Ejecutora 001 ascendieron a S/ 1 716,741.74, destinados
principalmente para la Prospección de las Moscas de la Fruta y Capacitación de Productores
Hortofrutícolas en temas de control integrado en los valles frutícolas de las departamentos de
Amazonas, Ancash, Apurimac, Ayacucho, Cerro de Pasco, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín,
La Libertad, San Martín y Tumbes.
Se alcanzo un área de prospección de 16,524 ha. frutícolas y se capacitó a 5,985 productores
hortofrutícolas.
El Valle Interandino de Huaura Sayán en el departamento de Lima con 6014 Ha se encuentra en
la etapa de Erradicación de las especies Ceratitis capitata y Anastrepha spp con mtd menores
de 0.01.
Se mantuvo el programa de exportación de mango en las zonas productoras de los departamentos
de Ancash (Casma), Cajamarca (Alto Jequetepeque) y La Libertad (Chao, Virú).
Así mismo en las zonas productoras de Huánuco y Junín (3,600 ha) se registran niveles de MTD
que corresponden a la etapa de Escasa Prevalencia para la especie C. capitata y en las zonas
productoras de Amazonas y Tumbes (1,930 Ha) se registran niveles de MTD correspondientes a
la etapa de Supresión.
Unidad Ejecutora 002:

El Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria ejecuta el Proyecto SENASA/BID, tiene como
propósito establecer y mantener “Áreas Libres” de la mosca del mediterráneo Ceratitis capitata
Wied., y la reducción de pérdidas económicas ocasionadas por las moscas de la fruta en la Costa
Peruana.
Los recursos económicos ejecutados en el 2006 por esta Unidad ascendió a S/ 24 314,990.81
para el proceso de establecimiento de “Áreas Libres” en los departamentos de Arequipa, Ica,
Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna.
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Se ejecutaron actividades de Monitoreo de Moscas de la Fruta en una superficie de 486, 571 ha.
en los departamentos de Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Lima, Lambayeque y Piura.
Mediante Resolución Jefatural N° 218-2002-AG-SENASA, del 19 de octubre del 2002 se declaró
Áreas Libres de la mosca del genero Anastrepha spp a los departamentos de Tacna y Moquegua
con 31, 809.86 Km2.
Mediante Resolución Jefatural N° 11-2003-AG-SENASA, del 20 de enero del 2003 se declaró
Áreas Libres de la mosca Anastrepha grandis a los departamentos de Arequipa e Ica con 84,
67322.22 Km2.
En proceso para el reconocimiento de Área Libre de la mosca del Mediterráneo Ceratitis capitata
Wied., se encuentran los departamentos de Tacna y Moquegua con 27, 433 ha y 19, 581 ha
agrícolas respectivamente.
En la etapa de Erradicación con niveles de mtd menores a 0.01 se encuentran la Irrigación
de Olmos (Lambayeque) con 10,202 ha agrícolas y la Irrigación Santa Rosa (Lima) con 11,
743 ha agrícolas realizándose actividades de control en liberación de moscas estériles, recojo y
destrucción de frutos, control químico en focos, muestreo sistemático e inspección de trampas.
Con niveles de mtd menores de 0.1 y mayores a 0.01 el departamento de Arequipa con 113,
513 has agrícolas alcanzo la etapa de Supresión para moscas de la fruta ejecutando actividades
de aplicación de cebos biológicos, recojo y entierro de frutos, muestreo sistemático de frutos e
inspección de trampas.
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SANIDADANIMAL
III		 SANIDAD ANIMAL


Sistema de Cuarentena Zoosanitaria

Los principales logros del Sistema de Cuarentena Zoosanitaria el año 2006, fueron
los siguientes:

•

Se logró la apertura de diez (10) mercados para la exportación de de mercancías
pecuarias, 11% superior al logro del año 2005.

Los productos exportados fueron lácteos y fibra de vicuña a Argentina, aves de un
día de edad de ornato, huevos embrionados a Taiwán, Camélidos Sudamericanos
a Sudáfrica, aves a Singapur, pieles frescas de ovino, bovino, porcino y caprino a
Brasil, tripas naturales a Japón, embutidos a Ecuador, cueros tratados, pieles de
ungulados y pieles frescas a Turkía.

44

•

Fueron reembarcadas y decomisadas 58 y 817 mercancías pecuarias,
respectivamente, que no cumplían con las exigencias sanitarias establecidas para
su importación.

•

Se emitieron 5,488 Certificados de Internamiento

•

Los 4,421 Permisos Zoosanitarios emitidos el año 2006, superaron en 12% a los
emitidos el año 2005.

•

Se emitieron 2,251 Certificados Zosanitarios de Exportación.

•

Se realizaron 52,678 verificaciones o inspecciones de mercancías pecuarias en los
Puestos de Control Interno.

•

Se emitieron 146,216 Certificados Sanitarios de Tránsito Interno.
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Sistema de Vigilancia Zoosanitaria
El Sistema de Vigilancia Zoosanitaria, gestiona en forma permanente la información
zoosanitaria nacional e internacional, evaluando la ocurrencia de enfermedades y el
riesgo que representan para la salud animal, con la finalidad de recomendar medidas
oportunas que lleven a su prevención o control y alertando a las dependencias
institucionales vinculadas al sector privado.
En este contexto, se han atendido ocurrencias de enfermedades realizándose
actividades de vigilancia pasiva y activa, se han supervisado centros de beneficio,
centros de producción, eventos pecuarios, capacitaciones a ganaderos, evaluaciones
de riesgo; igualmente se han emitido reportes epidemiológicos semanales y boletines
mensuales de difusión nacional e internacional.
En tal sentido, la Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia Epidemiológica
durante el año 2006 ha gestionado la siguiente información:

	 Se han emitido mil trescientos cincuenta y dos (1352) reportes epidemiológicos
semanales, a través del Nivel Central y de las veinticinco (25) Direcciones Ejecutivas
(D.E) del SENASA, con la notificación de las siguientes enfermedades:
Rabia: Se han reportado ciento nueve (109) casos positivos de ciento setenta y
seis (176) notificaciones registradas en el SIGSA .
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Carbunco Bacteridiano o Ántrax: En el SIGSA se registraron treinta
(30) notificaciones, de los cuales dos (02) fueron casos confirmados por el
laboratorio.

Carbunco Sintomático: Se reportaron ciento cincuenta y dos (152) notificaciones,
de los cuales cinco (05) fueron focos confirmados por el laboratorio.
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Peste Porcina Clásica: En este año se registro en el SIGSA un total de setenta
(70) notificaciones de los cuales se tuvo treinta y un (31) casos positivos.
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Fiebre Aftosa: Durante este año no se reportó en el SIGSA ningún caso
positivo.
Estomatitis Vesicular: Se registró en el SIGSA ciento dieciseis (116)
notificaciones por sospecha de Estomatitis Vesicular, de los cuales cuarenta y
tres (43) focos fueron positivos a New Yersey y siete (07) a Indiana. Teniendo
un total de sesenta (60) focos y 65 casos.

50

MEMORIA 2006

Encefalitis Equina Venezolana: Se reportaron dos (02) notificaciones, pero no
se contó con ningún resultado positivo por el laboratorio.

La información de ocurrencias de enfermedades durante el año 2006, ha sido
reportada a organismos nacionales e internacionales, informando de esta
manera sobre la situación Zoosanitaria del país, así se tiene que:

	 Se enviaron sesenta y cuatro (64) reportes a PANAFTOSA sobre la Situación
Zoosanitaria del Perú.
	 Se enviaron dos (02) reportes semestrales a la Oficina Internacional de
Epizootias.
	 Se publicaron doce (12) boletines epidemiológicos mensuales sobre la Situación
Zoosanitaria del Perú, para su difusión.
OTRAS ACCIONES REALIZADAS
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Consultas externas e internas
Se atendieron consultas de empresas exportadoras e importadoras de animales,
productos y subproductos pecuarios y público en general, respecto a la Situación
Zoosanitaria del Perú.
Asimismo, se atendieron diversas consultas de instituciones públicas nacionales
e internacionales relacionadas con la salud pública, como la Oficina General
de Epidemiología del Ministerio de Salud, el Organismo Mundial de Sanidad
Animal (OIE), PANAFTOSA, entre otros, sobre la ocurrencia de enfermedades
zoonóticas.
Sistema de Información de Sanidad Animal
Vigilancia Pasiva
Actividades realizadas por la Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia
Epidemiológica durante el año 2006.
•

•
•
•
•

•

•
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Se elaboró semanalmente un reporte sobre la situación Sanitaria respecto a las
enfermedades priorizadas; Estomatitis Vesicular, Fiebre Aftosa, Peste Porcina
Clásica, Rabia, Encefalomielitis Equina y Carbunco bacteridiano, los cuales
fueron remitidos a PANAFTOSA .
De igual modo se elaboró mensualmente un reporte sobre la situación sanitaria
del país respecto a las enfermedades priorizadas, a PANAFTOSA.
Se desarrolló dos informes semestrales para la notificación de la ausencia o
presencia de enfermedades de la lista de la OIE.
Mensualmente se elaboró un reporte sobre la puntualidad de las Notificaciones
de ocurrencias semanales realizadas por las Direcciones Ejecutivas , las mismas
que fueron remitidas a nivel nacional
A nivel nacional se retroalimentó a las Direcciones Ejecutivas con información
sobre las notificaciones de enfermedades y la condición de los resultados de
las muestras derivadas al laboratorio consignados en el SIGSA a través de la
vigilancia pasiva, realizada por los mismos.
Asimismo, se evaluó periódicamente el Sistema de vigilancia, verificando el
avance de las metas programadas y los reportes registrados por las Direcciones
Ejecutivas sobre las ocurrencias de enfermedades en sus jurisdicciones, los
cuales fueron notificados a través de la Vigilancia Pasiva y registrados en el
SIGSA.
Se mantuvo una coordinación constante con las Direcciones Ejecutivas, vía
correo electrónico o telefónico, acerca de las observaciones realizadas a través
del seguimiento de las notificaciones
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Vigilancia Activa
Se ha continuado con la vigilancia continua de Encefalopatía Espongiforme BovinaEEB, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad
Animal –OIE, con la finalidad de declara al país como libre de esta enfermedad.
Con esta finalidad se realizó el monitoreo de 167 bovinos en todo el territorio
nacional, habiéndose totalizado en los últimos tres años 761 muestras.
Así mismo se realizó un seguimiento continuo de la información de los muestreos
ingresados en el SIGSA por todas las D.E.
Igualmente se ha presentado un proyecto al Fondo Argentino de Cooperación
Horizontal FO-AR, para que financie el asesoramiento por parte de un experto
internacional, el cual ha sido aceptado. La visita del experto se ha conseguido
programar para el próximo año.

Centros de beneficio, supervisados
El SENASA cuenta con 282 Centros de Beneficio Activos que realizan sacrificio de
las diferentes especies, 49 Inactivos, Municipales 225, Particulares 57, con Médicos
Veterinarios 196 y sin Médicos Veterinarios 86.
El número de animales beneficiados durante el año 2006 a nivel nacional, es el
siguiente:
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Durante el año se han realizado 1,052 supervisiones a los centros de beneficio,
habiéndose registrado observaciones que deberán ser levantadas por las
administraciones correspondientes, con la finalidad de ir adecuándose al Reglamento
Sanitario de Carnes.
Se han expedido cinco (05) Autorizaciones Sanitarias de Construcción, las cuales
se detallan a continuación:
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PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE LOS AMIMALES


Prevención y Control del Carbunco Sintomático y Edema Maligno

Este subcomponente contempla dos productos: la vacunación de especies susceptibles a estas
enfermedades y la educación sanitaria a nivel de ganaderos y ejecutores de la práctica privada.
Estas enfermedades son mortales, afectando a bovinos, ovinos y caprinos, ocasionando grandes
pérdidas económicas, especialmente al pequeño y mediano productor. El Subcomponente se
desarrolla con la intervención activa de la práctica privada, con quien se establecen convenios
para la ejecución de la vacunación oficial de las especies susceptibles, principal medida de
prevención de la enfermedad.
El ámbito de ejecución de las actividades abarca todo el territorio nacional.
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Avances por productos:
⁻	 Vacunación de especies susceptibles
Se vacunaron 997,662 animales, de los cuales 996,212 fueron vacunados con biológicos
adquiridos por la práctica privada, insumos que están debidamente registrados y autorizados
por el SENASA.
Se realizaron 543 supervisiones a ejecutores de la práctica privada que participan en la
campaña oficial de vacunación.
⁻	 Educación Sanitaria
Se realizó la educación sanitaria de 11,979 productores y 1,071 ejecutores de la práctica
privada.
Resultados:
El año 2006 se tuvieron 149 notificaciones de ocurrencia de la enfermedad (entre positivos y
sospechosos), versus los 168 presentados el año 2005, lo cual aunado a un fortalecimiento de la
notificación anual de casos, nos indican una mejora en la prevención de esta enfermedad.



Prevención y control de Enfermedades Zoonóticas

Este Subcomponente abarcaba acciones contra la Rabia de los herbívoros, Ántrax y Brucelosis
caprina. A partir del año 2007, estas tres enfermedades pasaron a formar parte de tres
Subcomponentes independientes.
En el caso de la Rabia de los herbívoros, contempla la realización de actividades necesarias para
combatir esta enfermedad que es de curso mortal y que ocasiona grandes pérdidas económicas,
especialmente al pequeño y mediano productor. El subcomponente consta de cuatro productos:
vacunación, vigilancia epidemiológica, control poblacional de reservorios silvestres y la educación
sanitaria, si uno de estos componentes es descuidado, los resultados no serán los esperados
debido a que cada uno de ellos representa un papel preponderante en la lucha contra esta
enfermedad. Se conoce como principal reservorio silvestre al murciélago hematófago Desmodus
rotundus, por lo cual parte de las actividades de la vigilancia epidemiológica se dirige a la búsqueda
y evaluación de refugios, de la población de murciélagos vampiros y el control del mismo cuando
representa riesgo de transmisión de la enfermedad por presencia de circulación del virus rábico.
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El ámbito de ejecución de las actividades abarca la selva y sierra del país (valles) y algunos
departamentos de costa donde la actividad en netamente de vigilancia epidemiológica.
Para el caso de Ántrax, se contempla dos productos: la vacunación de especies susceptibles
a esta enfermedad y la educación sanitaria a nivel de ganaderos y ejecutores de la práctica
privada. Esta enfermedad es mortal, afectando a bovinos, ovinos y caprinos, ocasionando
grandes pérdidas económicas, especialmente al pequeño y mediano productor, además de ello,
representa un gran riesgo para la salud pública al manipular carcasas de animales muertos por
Ántrax. La vacunación se desarrolla con la intervención activa de la práctica privada, con quien
se establecen convenios para la ejecución de la vacunación oficial de las especies susceptibles,
principal medida de prevención de la enfermedad. El ámbito de ejecución de las actividades
abarca toda la costa del país, excepto Arequipa, y de la zona sierra, está incluido el departamento
de Cajamarca.
En el caso de Brucelosis caprina, sus actividades engloban aquellas necesarias para prevenir
y controlar esta enfermedad en las áreas prevalentes; además, del mantenimiento de las áreas
declaradas como libres y el monitoreo serológico de áreas trabajadas en años anteriores. Paralelo
a ello el desarrollo de la educación sanitaria de los productores.
Avances por productos:
⁻	 Vacunación de especies susceptibles
Rabia: Se vacunaron 87,658 animales, de los cuales 49,310 animales han sido vacunados
por la práctica privada con biológicos adquiridos por ellos mismos.
Ántrax: Se han vacunado 400,515 animales, de los cuales 398,664 animales han sido
vacunados por la práctica privada con biológicos adquiridos por ellos mismos.
Brucelosis caprina: Se realizó la vacunación de 1151 animales.
⁻	 Educación Sanitaria
Rabia: En el mismo periodo, se ha realizado la educación sanitaria de 5,766 productores y
101 ejecutores de la práctica privada.
Ántrax: Se ha realizado la educación sanitaria de 11,444 productores y 391 ejecutores de la
práctica privada.
Brucelosis caprina: Se realizó la educación sanitaria de 19 productores.
⁻	 Vigilancia epidemiológica
Brucelosis caprina: se realizó el monitoreo serológico de 77 caprinos
⁻	 Evaluación epidemiológica de campo
Rabia: Se ha realizado la 470 Evaluaciones de Índices de Mordeduras, 235 eventos de captura
y control poblacional de murciélagos hematófagos, 83 eventos de captura de reservorios
silvestre y envío de muestras a laboratorio para determinar circulación viral, y se han realizado
111 eventos de evaluación de refugios de murciélagos y georeferenciación.
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* Las actividades de Brucelosis caprina se realizaron sin estar programadas inicialmente en
el POA 2006, por lo que no se contó con presupuesto y fueron realizadas por iniciativa de los
mismos productores.
Resultados:
En Rabia, en el año 2006 se tuvo 91 notificaciones positivas de ocurrencia de la enfermedad
versus los 68 presentados el año 2005, lo cual representa un incremento en la presentación de la
enfermedad, lo que determina la necesidad de fortalecer las actividades de prevención y control
de la enfermedad en los siguientes años.
En Ántrax, el año 2006 se tuvieron 02 notificaciones positivas de ocurrencia de la enfermedad
versus los 15 presentados el año 2005, lo cual aunado a un fortalecimiento de la notificación
anual de casos, nos indican una mejora en la prevención de esta enfermedad; sin embargo,
no puede dejar de considerarse la problemática del beneficio clandestino lo cual representa no
solo un riesgo para la salud animal por la diseminación del agente, sino sobre todo para la salud
humana.
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Prevención y Control del Enfermedades Infecciosas: Cólera porcino y
Enterotoxemia

Este subcomponente dentro de sus alcances involucra a las enfermedades peste porcina
clásica y enterotoxemia en alpacas, de importancia económica en la especie porcina y alpaca
respectivamente. Tiene como principales actividades la capacitación y difusión, dirigida
a productores y otros vinculados, sobre temas de prevención y control de las enfermedades
mencionadas..
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Respecto a las actividades de vacunación, son realizados por ejecutores de la práctica privados
en convenio con el SENASA, utilizando biológicos adquiridos con sus propios recursos.
Principales logros el año 2006, ejecutados íntegramente por las Direcciones Ejecutivas::
-

7,751 (172.2%) productores de porcinos capacitados a nivel nacional en temas de
prevención y control de peste porcina clásica.

-

2,257 (125.4%) productores de camélidos capacitados en temas de prevención y control
de enterotoxemia en alpacas.

-

12,413 (73%) folletos educativos (Trípticos) distribuidos entre productores de camélidos
y otros vinculados a la actividad. El limitante viene a ser el factor presupuestal.

-

107,030 (237.8%) cabezas de porcinos vacunados contra la peste porcina clásica,
destacando los departamentos de Lima, Lambayeque, Ancash, Apurimac, Moquegua,
Puno y Tacna. Asimismo, este resultado es indicativo de que la participación de la actividad
privada y productores muestran tendencia creciente en la adopción de las metodologías
de control de la enfermedad en sus animales o piaras. Esta actividad en relación al año
anterior muestra una tendencia creciente, lo cual es indicio de que los productores de
porcinos vienen adoptando las medidas de control de la enfermedad en sus animales o
piaras.

-

16,638 (110.9%) cabezas de alpacas vacunados contra enterotoxemia, destacando los
departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Moquegua y Puno. Esta actividad, al igual
que el caso anterior muestra una curva creciente respecto a la inclusión cada vez mayor
de productores de alpacas en participar en las campañas sanitarias.
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Prevención y Control de Enfermedades Parasitarias

El subcomponente dentro de sus actividades prioriza las acciones de capacitación y
difusión, dirigida a productores y demás vinculados sobre temas de prevención y control de
enfermedades parasitarias de importancia en sanidad animal e inclusive en la salud pública,
como son la distomatosis e hidatidosis, que afectan al ganado vacuno, ovino, porcino y camélido,
principalmente.
Con relación a las actividades de tratamiento contra estas enfermedades, son realizados con
intervención de ejecutores privados en convenio con el SENASA, utilizando medicamentos
adquiridos por ellos mismos.
Principales logros el año 2006, ejecutadas íntegramente por las Direcciones Ejecutivas: :
-

10,789 personas capacitadas en temas de prevención y control de Dlstomatosis e
Hidatidosis, lo que representa un avance del 179.8% respecto de la meta prevista; cuyos
resultados se traducen en el campo en un gradual cambio de actitud de los productores
para asumir el control de enfermedades en sus animales o rebaños.

-

14,114 (56.5%) folletos educativos (Trípticos) distribuidos entre los productores y otros
vinculados a la actividad pecuaria. El limitado avance se debe a las restricciones de
carácter presupuestal.

-

25,441(169.6%) cabezas de ganado bovino dosificados contra distomatosis, destacando los
ámbitos de los departamentos de Ancash, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Lambayeque,
Pasco y Puno, entre otros. La cifra es notoriamente mayor que el año anterior, lo cual
demuestra una mayor participación de los productores en el control de la enfermedad.

-

15,931 (885.1%) canes dosificados contra tenia E. granulosus, con intervención de la
actividad privada, destacando los departamentos de Ica, Puno y Arequipa. La hidatidosis
en el ganado tiene como causa la fase larvaria de la tenia Echinococcus granulosus,
que es difundido por el perro a través sus heces, contaminado el pasto o agua, de allí
la importancia de tratar a estos huéspedes definitivos. Las metas se ven limitadas por la
escasa capacidad adquisitiva de los dueños, que en determinados casos no están en
condiciones de asumir el tratamiento de sus canes.
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465,037.5 (103.3%) dosis de antisárnico aplicado a camélidos (alpacas) con intervención
de la práctica privada e insumos proporcionados por el SENASA, en los ámbitos de
Puno, Cusco, Ayacucho, Arequipa, Apurimac, Ancash, Ica, Huancavelica, Pasco, Lima y
Moquegua.
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Control y Erradicación de Tuberculosis y Brucelosis Bovina

Principales logros del Programa de Control y Erradicación de Tuberculosis y Brucelosis
bovina:
	 Plan de Control y Erradicación de Tuberculosis y Brucelosis Bovina, ejecutado.
	 Capacitación y educación sanitaria a todo nivel.
38 personas capacitadas ( Médicos veterinarios)
195 eventos de capacitación realizados
8,710 personas capacitadas
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	 Aplicación de pruebas diagnósticas en el caso de Brucelosis.
83,750 pruebas de Placa
155 pruebas de Fijación de complemento
132,450 pruebas de Anillo en leche
	 Sacrificio a 11 animales reactores

	 Vigilancia en centros de faenamiento : 447 supervisiones
	 Evaluación epidemiológica de casos humanos de acuerdo a información del MINSA:
259 casos notificados
	 Prevalencia de Brucelosis bovina, establecida: 17 reportes
	 Diagnóstico situacional de cuencas lecheras: 2 informes
	 Reglamento publicado y Manual de Procedimientos en elaboración: 2 normas
	 Aplicación de Pruebas diagnósticas en el caso de Tuberculosis bovina.
Intradermorreacción PPD Caudal : 270,550 muestras
Prueba Cervical simple : 698 muestras
Prueba Doble comparativa : 428 muestras
	 Sacrificio de animales reactores: 704 animales
	 Supervisión en centros de faenamiento: 469 supervisiones
	 Evaluación epidemiológica de casos humanos de acuerdo a información del MINSA:
291 casos notificados
	 Prevalencia de Tuberculosis bovina, establecida: 17 reportes
	 Diagnóstico situacional de cuencas lecheras: 2 informes
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	 Reglamento publicado y Manual de Procedimientos en elaboración: 2 normas
	 Certificación de Hatos
4,995 Hatos inscritos en el programa de Control y Erradicación de Tuberculosis y
Brucelosis Bovina
1,225 Hatos certificados como libres de Tuberculosis
1,080 Hatos certificados como libres de Brucelosis bovina

Direcciones Ejecutivas del SENASA que participaron en el programa de Control y Erradicación
de Tuberculosis y Brucelosis Bovina en el año 2006:
Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, La Libertad,
Lambayeque, Lima Callao, Moquegua, Piura, Puno, Tacna, Madre de Dios y San Martín.
Todos los logros que se indican arriba han sido alcanzados por las Direcciones Ejecutivas
mencionadas:

MEMORIA 2006

67


	

Erradicación de la Fiebre Aftosa
Situación

El Perú en la actualidad ha reconocido a través de la Resolución Jefatural N° 046-2005-AGSENASA, al 97,6% del territorio nacional (1´245,426.60 Km2) como libre de fiebre aftosa en
donde no se aplica la vacunación, lo que equivale a 180 provincias de un total de 194, de
igual forma se ha reconocido al 2,4% del territorio nacional como libres de fiebre aftosa con
vacunación (30,789 Km2), equivalente a 14 provincias identificadas estratégicamente como
zonas de alto riesgo; (Piura, Tumbes, Provincia de San Ignacio en Cajamarca, Lambayeque
y Lima).
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La situación sanitaria actual del Perú respecto a la Fiebre Aftosa es satisfactoria, toda
vez que desde el mes de octubre del año 2000 no se tiene reportes de casos de Fiebre
Aftosa en las zonas declaradas como libres sin vacunación; cumpliéndose a enero del año
2006 con cinco años y tres meses sin notificación de la enfermedad en las zonas libres sin
vacunación así como en zonas libres con vacunación.
Habiéndose logrado este estatus sanitario, la República del Perú a través del SENASA
elaboró el año 2004 un expediente el cual fue presentado ante la Organización Mundial
de Sanidad Animal – OIE, a fin de solicitar el reconocimiento de la primera zona libre de
fiebre aftosa sin vacunación en el sur del país, zona conformada por los departamentos de
Ica, Ayacucho, Huancavelica, Apurimac, Madre de Dios, Arequipa, Cuso, Puno, Moquegua
y Tacna. Luego que la OIE evaluó el expediente presentado por el Perú, mediante la
Resolución Nº XX de la 73ª Sesión General de la OIE, celebrada en (Paris del 22 al 27 de
mayo 2005, se otorgó el reconocimiento internacional del 33,66% del territorio nacional
(432,611,18 Km2), como libres de fiebre aftosa sin vacunación.
El reconocimiento internacional por parte de la OIE en mayo del 2005, de la zona sur del
país como zona libre de fiebre aftosa en donde no se aplica la vacunación, comprende el
45% de la población bovina nacional, distribuido en cerca de 400,000 propietarios; al 60%
de la población ovina del país y más del 94% de los camélidos sudamericanos. También se
encuentra dentro de la zona libre el 35% de la población caprina nacional. La explotación
porcina es predominantemente de tipo familiar, sin embargo, se encuentra en la zona el
29% de la población porcina nacional.
	

Actividades

Actualmente el Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA, viene reforzando las
medidas de vigilancia y cuarentena, así como las estrategias que se orientan al logro del
objetivo planteado que es la Erradicación de la Fiebre Aftosa en el Perú; en este sentido, el
Programa Nacional de Fiebre Aftosa - PRONAFA, con el fin de mantener el estatus sanitario
logrado, ejecuta anualmente un programa de inmunización estratégica en las zonas de alto
riesgo, seguimiento de las notificaciones de enfermedades vesiculares, capacitaciones,
ejecución de simulacros de atención de focos y promover la participación activa del sector
privado en actividades sanitarias mediante los Comités Locales de Sanidad Animal y
Lideres Comunales.
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Resultados de diagnósticos de laboratorio

El uso de las pruebas diagnósticas de ELISA BFL, VIAA, ELISA 3ABC y EITB, permiten
la evaluación de las notificaciones de enfermedades vesiculares; el 100% de las muestras
provenientes de las zonas libres con y sin vacunación de Fiebre Aftosa, que han sido
procesadas en el laboratorio de sanidad animal del SENASA, son negativas a Fiebre
Aftosa.
	

Inmunización

En los últimos dos años se continuó con la vacunación estratégica en 14 provincias de
alto riesgo (de un total de 194 provincias en todo el país), realizándose una campaña
de vacunación en bovinos de toda edad en dos fases de vacunación anual, lográndose
una cobertura vacunal en el año 2005 del 80,80%; estos porcentajes se calcularon sobre
la población bovina total susceptible en las zonas identificadas mediante norma nacional
como con vacunación.
	

Muestreo Serológico

Como acciones de vigilancia activa, se viene realizando muestreos serológicos anuales,
obteniéndose hasta la fecha los siguientes resultados:
Año 1999, muestras de sueros sanguineos tomados: 13,947
Año 2000, muestras tomadas: 7,500
Año 2001, muestras tomadas: 8,100
Año 2002, muestras tomadas, 300
A´p 2003–2004, muestras tomadas: 4,249
Año 2005, muestras tomadas: 4,433
Año 2006, se encuentra en pleno proceso el programa de muestreo anual
Un total de 38,825 muestras de sueros sanguíneos procesados en los últimos siete años,
sustentan la situación epidemiológica del país, dado que todos los resultados han sido
negativos a fiebre aftosa.
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Inversión

Durante el periodo 1998-2005, se ejecutó un presupuesto total de US$ 12.7 millones de US$
dólares distribuidos en estudios, materiales, insumos, personal y costos operativos para la
ejecución de los productos del programa. En monto ejecutado el año 2005, fue US$ 726,051

En la actualidad el Programa requiere de mayor presupuesto para el mantenimiento de las zonas
libres reconocidas internacionalmente por la Organización Mundial de Sanidad Animal OIE.
	 Reconocimiento de nuevas zonas libres de fiebre aftosa sin vacunación
Actualmente el Programa Nacional de Fiebre aftosa, está ejecutando el programa ancual de
muestreo con la finalidad de certificar la ausencia de actividad viral en nuestro país. Como una
de la principales actividades, el SENASA a través del PRONAFA, está elaborando un nuevo
expediente que buscará obtener por parte de OIE el reconocimiento de 7 regiones del norte y
centro del país como libres de fiebre aftosa sin vacunación. Las regiones comprendidas son:
Amazonas, Loreto, San Martín, Huanuco, Pasco, Ucayali y Junin, el expediente será presentado
la primera semana de noviembre.
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Mapa 1.- Distribución geográfica del estatus sanitario del Perú con relación a la enfermedad de
Fiebre Aftosa: zonas libres con y sin vacunación antiaftosa, enero 2006.
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Programa Nacional de Sanidad Avícola (PRONASA)
Vigilancia, control y erradicación de enfermedades de las aves
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IV REGISTRO, CONTROL Y FISCALIZACION DE INSUMOS AGRARIOS,
REGISTRO,
CONTROL
YSEMILLAS
FISCALIZACION
DE INSUMOS
SISTEMA
NACIONAL DE
Y SISTEMA NACIONAL
DE
CERTIFICACION
LA PRODUCCION
AGRARIOS,
SISTEMADENACIONAL
DEORGANICA
SEMILLAS Y SISTEMA

Registro
y control de plaguicidas agrícolas
NACIONAL
DE CERTIFICACION
DE LA PRODUCCION
ORGANICALas acciones sobre plaguicidas agrícolas de la Subdirección de Insumos Agrícolas,
se orientan a la evaluación de expedientes de Registro, ya sea de empresas que
realizan actividades comerciales con plaguicidas, como de los productos que serán
comercializados en el ámbito nacional, así como acciones de fiscalización postregistro que se efectúa sobre los mismos.
El registro de plaguicidas químicos de uso agrícola, está regulado por la Decisión 436
de la Comunidad Andina “Norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas
Químicos de Uso Agrícola”, y su Manual Técnico, aprobado por Resolución 630 de
la Secretaria General de la Comunidad Andina, los cuales son complementados con
el Reglamento para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola,
aprobado por Decreto Supremo Nº 16-2000-AG y sus normas modificatorias. Los
productos biológicos formulados se siguen regulando por lo normado en el Decreto
Supremo Nº 15-95-AG, Reglamento sobre el Registro, Comercialización y control de
Plaguicidas Agrícolas y Sustancias Afines.
El proceso de registro implica una evaluación administrativa (que consiste en la revisión
del cumplimiento de los requisitos documentarios y formalidades de carácter legal),
y otra evaluación técnica, realizada por el SENASA (para aspectos agronómicos y
especificaciones técnicas), por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del
Ministerio de Salud (para aspectos de toxicología humana) y por el Instituto Nacional
de Recursos Naturales (INRENA) (en aspectos ambientales).
Los plaguicidas registrados están sujetos a procesos de re-evaluación, de acuerdo
al surgimiento de nueva información técnico-científica, sobre la eficacia, toxicidad o
ecotoxicidad, que pueda implicar en algunos casos restricciones en su registro o en
otros, hasta su prohibición.
Los Registros y Permisos Especiales en el ámbito nacional, conducidos por la Dirección
de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria, son los siguientes:
-
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Fabricante; formulador; importador; agricultor importador usuario; exportador;
envasador y distribuidor.
Asesores técnicos.
Experimentadores de ensayos de eficacia.
Laboratorios de Control de Calidad de plaguicidas
Registro experimental de plaguicidas químicos de uso agrícola y productos
biológicamente formulados.
Registro Nacional de plaguicidas químicos de uso agrícola y productos biológicos
formulados.
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Los registros de ámbito regional, a cargo de las Direcciones Ejecutivas, son los
siguientes:
-

Establecimientos comerciales
Almacenes o depósitos
Asesores técnicos.

Complementariamente, se participa en reuniones sobre el Convenio de Basilea
(sobre movimiento trans-fronterizo de sustancias tóxicas), Convenio de Estocolmo
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP’s), Convenio de Rótterdam
(relativo al Procedimiento de Consentimiento Fundamentado previo aplicable a ciertos
plaguicidas y productos químicos peligrosos, objeto de comercio internacional, de la
FAO/PNUMA), Protocolo de Montreal (sobre las sustancias agotadoras de la capa
ozona) y Codex Alimentarius (reltivo a inocuidad y calidad de los alimentos).
En el periodo 2003 - 2006, se han logrado los siguientes resultados:
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(*) País de Origen, Titular de Registro, Nombre Comercial, Cambio o Adición de Fabricante y/o
formulador

Resoluciones de Registro
En el Nivel Regional, las Direcciones Ejecutivas del SENASA han emitido un total
de 289 Resoluciones Directorales de Registro de Establecimientos Comerciales y
Asesore Técnicos.
Acciones de Fiscalización post-registro
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Asimismo, las Direcciones Ejecutivas han continuado acciones de fiscalización postregistro, a efectos de verificar que no se expendan productos vencidos y obsoletos,
en envases deteriorados, no registrados, de contrabando, etc. Estas acciones también
comprenden supervisiones a los establecimientos comerciales de cada zona. Producto
de tales acciones, se inmovilizaron productos para las investigaciones del caso y en
otros casos, ante flagrante infracción a la legislación vigente, se procedió al comiso
de los mismos.
Es así que en el año 2006 se han realizado un total de 1512 acciones de fiscalización
post-registro de plaguicidas, por parte de las citadas Direcciones.
Supervisión de ensayos de eficacia
Los ensayos de eficacia agrícolas deben ser efectuados bajo protocolos establecidos
y autorizados por el SENASA, acordes con los Protocolos Patrón establecidos en
la legislación vigente. El SENASA tiene la potestad de supervisar los ensayos en
cualquier fase de ejecución. Asimismo, los ensayos de eficacia deber ser conducidos
por personas naturales o jurídicas, pública o privadas, registradas ante el SENASA.
Las supervisiones a los ensayos se ejecutan, son efectuadas por las Direcciones
Ejecutivas, las que se encargan de realizar las supervisiones de campo. En el año
2006, trece Direcciones Ejecutivas han realizado 360 supervisiones de ensayos de
eficacia, previo protocolo aprobado. En las doce Direcciones Ejecutivas restantes, no
hubo solicitud de interesados en realizar ensayos.
Capacitación
En el transcurso del 2006, las Direcciones Ejecutivas han ejecutado 132 eventos
de capacitación a usuarios del sistema (agricultores, comerciantes, etc.). Entre los
principales temas de capacitación están los siguientes: Reglamentación vigente
sobre plaguicidas agrícolas, Etiquetado de plaguicidas agrícolas, Almacenamiento de
plaguicidas, Uso y manejo adecuado de los plaguicidas agrícolas, e Infracciones y
sanciones en plaguicidas.
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Sistema Nacional de Semillas y Viveros
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA en el marco del Decreto Supremo
Nº 040-2001-AG del 7 de julio de 2001, tiene la función de normar, promover,
supervisar y sancionar en las actividades relativas a la investigación, producción,
certificación y comercialización de semillas de buena calidad.
Esta responsabilidad, tiene por finalidad hacer cumplir la legislación en semillas, y
promover un medio apropiado para que el agricultor pueda acceder a semillas de
buena calidad. Las diferentes actividades que realiza el SENASA en semillas se
articulan a través de tres áreas reguladas:
- La inscripción de cultivares en el Registro de Cultivares Comerciales como paso
previo a su producción comercial.
- La producción de semillas, que sirven para la instalación de cultivos comerciales.
- La supervisión en el comercio de semillas.
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Los logros en el periodo .... – 2006, son los siguientes:
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Registro de Cultivares Comerciales
Para elevar la competitividad de la agricultura nacional se requiere que los cultivares
en uso muestren un buen comportamiento agronómico bajo las distintas condiciones
ambientales de los valles agrícolas de nuestro país. En este sentido, el Registro de
Cultivares Comerciales permite comprobar el valor de un cultivar para su utilización en
agricultura, así como apreciar las diversas características morfológicas, fisiológicas
y bioquímicas que definen al cultivar que permita diferenciarla de otros cultivares de
la misma especie.
Durante el año 2006, se aprobaron el registro de 10 cultivares, según se muestra en
el siguiente cuadro:
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Registro de Productores de Semilla
La producción de semillas solamente se puede realizar por productores autorizados
oficialmente; es decir, por aquellas personas inscritas en el Registro de Productores
de Semilla. Este registro tiene como objetivo evaluar la capacidad técnica y operativa
de una persona para producir semilla, a fin de garantizar la disponibilidad de semilla
de calidad superior para la agricultura nacional.
Durante el año 2006 fueron inscritas 39 personas, distribuidas a nivel nacional según
el siguiente cuadro:

Registro de Investigadores y Centros de Investigación en Semillas
La ejecución de ensayos de caracterización varietal para evaluar el valor agronómico
de un cultivar para su inscripción en el Registro de Cultivares Comerciales, así como
la generación y mantenimiento de cultivares son actividades excepcionalmente
importantes para lo cual se requiere una especialización. En este sentido, el
Registro de Investigadores y Centros de Investigación en Semillas permite evaluar
la especialidad y capacidad operativa que debe contar toda persona para la
evaluación de cultivares que se pretendan registrar. El siguiente cuadro muestra
las autorizaciones otorgadas para realizar la ejecución de ensayos varietales y el
mantenimiento de un cultivar por determinadas especies.
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Certificación de Semillas
La certificación de semillas es el proceso de producción de semillas bajo supervisión
oficial, con el objeto de otorgar al agricultor seguridad esencialmente respecto a
la pureza e identidad genética. Esta función se ejecuta a través de los Comités
Departamentales de Semillas y Direcciones Ejecutivas del SENASA. Para el año
2006 la producción de semilla categoría certificada ha sido de acuerdo al siguiente
cuadro:

Supervisión en la comercialización de semillas
La comercialización esta sujeta a supervisión por medio de los Inspectores de las
Direcciones Ejecutivas del SENASA, con el objeto de verificar la veracidad de la
información sobre la clasificación de la semilla y sus cualidades de acuerdo a las
tolerancias establecidas por la legislación vigente en materia de semilla.
En el siguiente cuadro se resume las acciones de supervisión efectuadas en el año
2006:
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Asimismo, el comercio de semillas es una actividad que debe ser declarada ante
el SENASA, de conformidad con el Decreto Supremo Nº 040-2001-AG. En este
sentido, el número de comerciantes que han declarado su actividad a nivel nacional
por Dirección Ejecutiva en el año 2006, se consigna en el siguiente cuadro:



Registro y Fiscalización de Insumos Pecuarios
La Subdirección de Insumos Pecuarios, tiene como objetivo evitar el expendio
de productos de uso veterinario y alimentos para animales que no cumplan con
las condiciones sanitarias mínimas y reglamentarias para su comercialización en
el mercado nacional, tales como productos adulterados, con fecha de expiración
vencida, contrabando u otro que no cumpla con l dispuesto por el SENASA.
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Sistema Nacional de Certificación de la Producción Orgánica.
En el año 2006, la Subdirección de Producción Orgánica realizó actividades de
implementación de esta nueva Subdirección, con los siguientes logros:

•

Elaboración de propuesta del nuevo Reglamento Técnico para los Productos
Orgánicos.
El Reglamento Técnico para los Productos Orgánicos, DS Nº 044-2006-AG, no es
el adecuado para facilitar el reconocimiento de Perú por los principales mercados
internacionales, por lo cual era imprescindible elaborar una Reglamento mejorado,
que contemple las particularidades de los sistemas productivos y organizativos
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del país, definir adecuadamente el ámbito de su aplicación y precisar principios,
disposiciones legales, tanto para operadores como para los organismos de
certificación.
Paralelamente a la elaboración de una propuesta de nuevo Reglamento, se elaboró
e implementó un Manual de Procedimientos que define la actuación de la Autoridad
Nacional Competente en cumplimiento de sus encargos.
•

Capacitación a los Supervisores de las Direcciones Ejecutivas
La calidad del trabajo del SENASA en la fiscalización de la Producción Orgánica,
depende en gran medida del criterio, conocimiento y experiencia del personal a
cargo de las tareas. Es por eso que en el año 2006 se enfatizó la capacitación del
personal, en tres eventos descentralizados, enfocando la práctico en la supervisión
a operadores de la Producción Orgánica.
Los eventos permitieron contar con personal capacitado para iniciar la supervisión a
partir del año 2007 en las Direcciones Ejecutivas, con el respaldo técnico del Nivel
Central.

•

Supervisiones a lugares de expendio de productos orgánicos
En el país, el Reglamento Técnico y el rol de la Autoridad en la fiscalización, son
poco conocidos. Aprovechándose de este desconocimiento, algunos comerciantes
utilizan indebidamente el atributo de “orgánico” o “ecológico” para sacar ventaja
económica de esta situación, por lo que se debe reforzar a la Autoridad para dar
cumplimiento al Reglamento Técnico.
En el año 2006, se realizaron 37 supervisiones a lugares de expendio de productos
orgánicos en el ámbito nacional, durante las cuales se informó sobre el papel de
la Autoridad en la Producción Orgánica y acerca de la existencia del Reglamento
Técnico. Se advirtió que productos vendidos como “orgánicos” o “ecológicos” , deben
cumplir con el Reglamento y contar con una certificación.

•

Sensibilización a productores y consumidores
Para garantizar una aplicación correcta del Reglamento y una comprensión del
funcionamiento del Sistema Nacional de Control de la Producción Orgánica, tanto
sobre el Reglamento Técnico como sobre las funciones de la Autoridad Nacional
Competente, se realizaron eventos de sensibilización a 2,136 productores y
consumidores el año 2006
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Sistema Nacional de Inocuidad Agroalimentaria.
En el 2006, se dio inicio a las actividades de la Subdirección de Inocuidad
Agroalimentaria, pero sin asignación presupuestal.
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•

Se hicieron algunas gestiones con la finalidad de construir la Línea de Base en los
aspectos relacionados con la inocuidad agroalimentaria, a través de dos Talleres, el
primero sobre “Instrumento DVE (Desempeño, Visión y Estrategia) en Inocuidad de
los Alimentos” y el segundo Taller sobre “Rastreabilidad”, ambos con el apoyo del
IICA.

•

Se capacitaron dos profesionales del SENASA, en HACCP e inspección de alimentos
en Puerto Rico.

•

Se elaboró la propuesta de Ley Marco de Inocuidad de los Alimentos, para contar
con la legislación que le permita actuar al SENASA como Autoridad en Inocuidad
Agroalimentaria, estableciéndose consultas con el Ministerio de Salud y el Ministerio
de la Producción.
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CENTROS DE DIAGNOSTICO Y
PRODUCCION
V.

CENTROS DE DIAGNOSTICO Y PRODUCCION
 Diagnóstico de Sanidad Vegetal

El Centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal es responsable de realizar el diagnóstico
e identificación de plagas que se interceptan en las plantas, productos vegetales y otros
artículos reglamentados que ingresan al territorio nacional, permitiendo la adopción
de medidas de control para la disminución de los riesgos de introducción de plagas
exóticas y/o interés cuarentenario, evitando pérdidas económicas significativas a la
agricultura nacional. Asimismo, apoyea a los procesos de exportación de productos
vegetales mediante prospecciones y diagnósticos de campo, al detectar plagas
consideradas como factores limitantes en el comercio internacional.

De la misma manera, refuerza las acciones de carácter oficial, analizando muestras
de plantas, productos vegetales o especimenes que remiten las Direcciones
Ejecutivas del SENASA en el ámbito nacional, en apoyo a los programas y proyectos
fitosanitarios, en beneficio de los agricultores del país.
Asimismo, el Centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal es el Laboratorio de
Referencia Nacional en análisis de calidad de semillas, ejecuta los ensayor de
pureza, germinación y humedad, con metodología estandarizada de la Asociación
Internacional de Análisis de Semillas (ISTA). Los reportes oficiales de semillas son
requeridos en el proceso de certificación de semillas y las acciones de supervisión
del comercio, que se realiza en el ámbito nacional.
En el año 2006 se ha iniciado el proceso de implementación del Sistema de Gestión
de Calidad de acuerdo a la Norma ISO 9001:2000, en todos sus procesos.
Los logros obtenidos por el Centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal el 2006, son
los siguientes:
o

o

o
o
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Se realizaron 11,428 diagnósticos fitosanitarios y de calidad de semillas,
superándose la meta programada. De los cuales 36% de servicios a terceros
(4,121) y 64% servicios a programas de sanidad vegetal del SENASA
(7,307).
Se continuó con la vigilancia y monitoreo preventivo (tal como se viene
haciendo desde hace ocho años), del Proyecto Citrus Survey de tres
enfermedades cuarentenarias de cítricos: Guignardia citricarpa, Elsinoe
australis y Xanthonomas axonopodis pv citri, para mantener la condición de
País Libre, en respaldo a la exportación de cítricos a los Estados Unidos y
otros mercados internacionales.
Se capacitó al personal de los laboratorios en el Sistema de Gestión de la
Calidad ISO 9001:2000.
Elaboración del Plan de Calidad, procedimientos, métodos de ensayo e
instructivos de trabajo para el proceso de certificación por la Norma ISO
9001:2000.
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o

o
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Capacitación de cuatro (4) profesionales de los Laboratorio de Análisis de
Semillas, Entomología y Bacteriología en Argentina, Japón y Colombia, en
técnicas y procedimientos para el diagnóstico de plagas y análisis de calidad
de semillas, con la cooperación de JICA de Japònm CIRAD de Francia y el
Convenio INCAGRO/UNALM/SENASA.
Participación en la ejecución de dos (02) proyectos de investigación estratégica
financiado INCAGRO en alianza con universidades nacionales , para la
identificación de plagas que afectan las zonas de exportación de la costa
peruana y zonas de actividad forestal.
o Se realizó la consultoría internacional de la Ing. Mónica Moreno – Directora
de Calidad del INASE de Argentina – que permitió ejecutar el Curso-Taller
“Introducción a un Sistema de Calidad aplicado a Laboratorios de Análisis de
Semillas” (17 al 21 de julio, 2006), dirigido a especialistas del SENASA y de
los laboratorios de análisis de semillas de Piura, Lambayeque, La Libertad e
Ica; y el desarrollo de las recomendaciones para implementar el Laboratorio
de Análisis de Semillas del SENASA.
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 Diagnóstico de Sanidad Animal.
El país hoy cuenta con un Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal Oficial y
Referencial, para los diagnósticos de enfermedades de los animales y en apoyo a
los Programas Nacionales de Salud Animal, Criadores y Productores.
La Industria Avícola nacional, criadores de traspatio y de gallos de pelea, cuentan
con apoyo del Laboratorio de Patología Aviar del Centro, para la importación y
exportación de aves. El impacto generado en la industria avícola se aprecia en la
creciente demanda exportadora de carne de aves a Japón, países de la CAN y
Centroamérica.
Por primera vez en la historia del país se ha podido desarrollar el Monitoreo de
Diagnóstico de las Enfermedades de Newcastle e Influencia Aviar en aves y la
Encefalopatia Espongiforme en Bovina en vacunos; por lo cual el Perú ha solicitado
ante la OIE la declaración de País Libre de la Influencia Aviar y de la Encefalopatía
Espongiforme Bovina.
Los ingresos generados por el Centro le permiten cubrir el 60% de sus gastos
operativos.
La Unidad del Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal, durante el año 2006, ha
alcanzado los siguientes logros:
o
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Implementación y puesta en funcionamiento de un completo laboratorio
de Patología Aviar, con sus áreas de virología, bacteriología, serología,
incubadora y sala de lavado, al servicio de la avicultura nacional.
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o
o

o

o
o

o
o
o

o
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Se ha terminado la implementación de los Laboratorios de Virología con
Cultivo celular, Parasitología, Patología, Control de calidax y Bioterio.
Se ha implementado el nuevo Laboratorio de Biología Molecular y se ha
puesto en funcionamiento los servicios de diagnóstico utilizando técnicas
moleculares como el PCR.
Se han concluido los monitoreos de diagnóstico de la Encefalopatía
Espongiforme Bovina, Newcastle, Influenza Aviar, para declarar al país libre
de estas enfermedades; asimismo, se han concluido los monitoreos de la
Enfermedad de Aujeszky, Rabia y Cólera Porcino.
Se han puesto en marcha los trabajos de Control de Calidad de fármacos,
biológicos y alimentos de uso veterinario.
Se ha implementado 63 nuevos métodos o procedimientos de diagnóstico en
las diferentes áreas del Centro, con lo cual se han incrementado los servicios
de diagnóstico y control de calidad en cerca de 300%, de 33 a 96 servicios.
Se han capacitado 1454 Médicos Veterinarios, técnicos y productores
pecuarios, Docentes y estudiantes Universitarios.
Se ha mejorado la capacidad instalada del Centro y los laboratorios, con
equipamiento, por más de 300 mil dólares americanos.
Todo el personal del Centro (profesionales y técnicos), han sido capacitados
en los procedimientos de diagnóstico. Asimismo, se ha incrementado el
personal.
La capacidad diagnóstica de Centro se ha incrementado en 565% del 2003
(16,245 análisis) al 2006 (91,382 análisis).
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 Centros de Producción de Moscas de la Fruta
Los Centros de Producción de Moscas de la Fruta, producen y envían al campo
Moscas de la Fruta estériles de la especie Ceratitis capitata para apoyar a la
Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Especiales en el propósito de
erradicar la plaga de Ceratitis capitata y declarar Areas Libres, para lograr el acceso
a los mercados de exportación y reducir los daños ocasionados por la plaga.
También se produce la mosca de la fruta Anastrepha fraterculus, cuya producción
está en fase de investigación
Principales logros:
o

En el periodo 2001-2003, se inició y concluyó la ampliación y remodelación del
Centro de Producción y Esterilización de Moscas de la Fruta (CPMF) La Molina, para
lograr una capacidad máxima de producción de 300 millones de machos estériles
por semana, para su liberación en campo con la finalidad de erradicar esta plaga.

o

En el periodo 2003-2006, se introdujo, adaptó y estabilizó la Cepa sexada
genéticamente tsl Viena-8 de la especie Ceratitis capitata, Wiedemann, procedente
de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), lográndose optimizar
su producción , tanto en cantidad como en calidad, dentro de los estándares
internacionales.
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o

En el periodo 2001-2006, se ha logrado producir 25,764 millones de moscas Ceratitis
capitata, (Wiedemann), de los cuales la mayor parte corresponde a la cepa de
sexado genético tsl Viena-8 (se ha liberado 20,557 millones de machos estériles).
Niveles de producción que han permitido implementar la Técnica del Insecto Estéril
en los valles y zonas productoras de Tacna, Moquegua, Lima (Irrigación Santa Rosa,
L Unión, La Tablada, la USE Andahuasi, Huaura-Sayán), y en Lambayeque (valle de
Olmos), cubriendo aproximadamente 38,000 hectáreas. Gracias a la implementación
de esta técnica, se ha logrado consolidar la erradicación de moscas de la fruta en
los valles de Tacna y Moquegua, los mismos que se encuentran en proceso de
reconocimiento internacional como Areas Libre de moscas de la fruta.

o

En el periodo 2001-2006, se ha logrado determinar las dosis de irradiación para la
introducción de esterilidad completa en machos y hembras de la mosca sudamericana
de la fruta Anastrepha fraterculus (Wiedermann), segunda especie de importancia
cuarentenaria en el país.

o

Se ha conseguido formar un equipo de profesionales especializados, técnicos y
auxiliares, en las diferentes áreas técnicas del CPMF La Molina, capaz de proveer
demanera sostenida programas agresivos de liberación de machos estériles con
fines de erradicación de la plaga.

(*) Anastrepha fraterculus es una especie de mosca de la fruta cuya producción está en fase de investigación, no se envía
al campo.
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 Centro de Control y Residuos Tóxicos
Mediante el Decreto Supremo Nº 008-2005-AG, se aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del SENASA, en él se aprueba la creación de la Unidad
del Centro de Control de Insumos y Residuos Tóxicos (UCCIRT). El laboratorio de
este Centro se construyó en el marco del Programa de Desarrollo de la Sanidad
Agropecuaria, Contrato de Préstamo Nº 1025/OC-PE, del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
La UCCIRT tiene como objetivos realizar análisis para determinar la calidad de los
productos formulados, como plaguicidas, vacunas, antibióticos y otros utilizados en
la actividad agropecuaria (en términos de identificación y porcentaje del ingrediente
activo e impurezas); y determinar la presencia o ausencia de residuos tóxicos en los
alimentos agropecuarios. Estos análisis serán de gran apoyo a las exportaciones,
porque actualmente envían sus productos para ser analizados en el extranjero.
La presencia de residuos tóxicos en los alimentos, generalmente se debe tres causas:
la primera, el uso indiscriminado de pesticidas que los agricultores utilizan en el
campo y que ocasiona que los residuos tóxicos se establezcan y permanezcan en
los alimentos; segundo, los productos tóxicos pueden ser producidos por patógenos
como Aspegillius o Penicillium, como en el café que al ser atacado durante el proceso
de secado de las cerezas, producen toxinas para la salud humana; finalmente, los
residuos tóxicos son producidos por antibióticos y otros productos veterinarios
utilizados en la sanidad animal, los cuales se fijan en los músculos y leche de los
animales, en los huevos de las aves y otros.
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La importancia de los residuos tóxicos en los alimentos agropecuarios, se da cuando
estos sobrepasan los límites de tolerancia establecidos en el comercio internacional
y en estos casos son rechazados, con graves consecuencias económicas para los
exportadores y también para el país.
La UCCIRT al inicio de sus actividades en el 2006, se nombró al Director y se
contrató a cuatro especialistas, que recibieron capacitación nacional y algunos
capacitación internacional. Asimismo, se refaccionó y se adecuaron los ambientes
destinados al Centro, a las necesidades propias del laboratorio.
Entre abril y octubre del año 2006, el laboratorio fue equipado por el Proyecto “Apoyo
para mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior” (PAMC), con el
financiamiento del Banco Mundial. El laboratorio fue oficialmente inaugurado en
octubre del 2006, por el Primer Ministro, con la presencia del Ministro de Agricultura,
el Jefe del SENASA y otras autoridades.
El equipamiento del PAMC, consistió en lo siguiente:
o
o

o
o

o

Espectrofotómetro UV-Visible, para identificar y cuantificar analitos de
productos formulados de plaguicidas y medicamentos veterinarios.
Cromatógrafo de Gases con detector de Ionización de Flama (CG-FID), con
el cual se analizará la calidad de productos formulados como plaguicidas y
medicamentos veterinarios.
Cromatógrafo de Gases con detector Espectrómetro de Masa (CG-MS), con
el que se analizará especialmente residuos de plaguicidas.
Cromatógrafo Líquido con Espectrómetro Masa-Masa (HPLC-MS/MS),
con el cual se analizarán residuos de medicamentos de uso veterinario y
plaguicidas.
Plama Acoplado Inductivamente con Espectómetro de Masa (ICP-MS), con
este equipo se analizará la presencia o ausencia de metales pesados (Hg,
Pb, Cd, As entre otros), en alimentos agropecuarios.

Adicionalmente, el Centro cuenta con un Espectrómetro de Alta Resolución
(AUTOSPEC), para analizar Dioxinas y Furanos, el cual fue donado por el
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USAID). Asimismo, el Centro
está equipado con balanzas analíticas, incubadoras, cámaras de extrancción de
gases, refrigeradoras, equipos de agua ultra-pura, agitadores, centrífugas, vortex,
esterizadotes, bombas de vacío, congeladora, lavador ultrasónico, triturador, horno
muffla, medidor de densidad, homogenizador, baño maría, desecador, ph-metro y
otros.

96

MEMORIA 2006

VI. ACCESO A NUEVOS MERCADOS DE EXPORTACION Y
ACCESO
A NUEVOS
MERCADOS
PARTICIPACION
EN FOROS
NACIONALESDE
E INTERNACIONALES
EXPORTACION Y PARTICIPACION EN FOROS
 Acciones para lograr el acceso a nuevos mercados
NACIONALES
E INTERNACIONALES
DIRECCION DE CUARENTENA FITOSANITARIA
PRODUCTOS QUE HAN INGRESADO AL MERCADO INTERNACIONAL
	

Exportación de mango a China

Finalmente el año 2006, se concretó las exportaciones de mango con destino a China,
con los primeros envíos exportados por la Asociación de Exportadores de Mango
(APEM) y una empresa exportadora de Piura, quienes cumplieron con los procedimientos
fitosanitarios para su exportación, llegando a China en buenas condiciones fitosanitarias,
con el cual se proyecta mayores envíos de esta fruta en la siguiente temporada de
exportación.
	

Exportación de Cítricos a EEUU.

Se logró el acceso al mercado de EEUU durante el 2006, con el cual salieron los primeros
envíos de frutas frescas de cítricos.
	

Exportación de frutas y hortalizas y otros productos a Brasil.

Se logro el acceso de papa, uva, palta, pera, maca, betarraga, zanahoria y repollo en su
estado fresco; orégano seco, fríjol en grano, semilla de melón y semilla de sandía.
	

Exportación de palta a Chile.

Inclusión de las áreas productoras de palta de los departamentos de Lima, Ica y La
Libertad, durante el año 2006, para la exportación a Chile.
OTRAS ACTIVIDADES:
	

El Plan de Trabajo para la exportación de cucurbitáceas de Perú a Chile, es cambiado a
solo requisitos fitosanitarios y delegado a SENASA.

Luego de 03 años de exportación bajo el cumplimiento estricto de un Plan de
Trabajo para la exportación de frutas frescas de melón, sandía, y zapallo desde los
departamentos de Moquegua y Tacna, el Servicio Agrícola y Ganadero – SAG de Chile,
delegó al SENASA la evaluación de las áreas productoras y empacadoras y el inicio a
las exportaciones, cambiando el Plan de Trabajo a requisitos fitosanitarios delegados
a SENASA. Este delegación reduce los costos de exportación y hace más oportuna el
inicio de las exportaciones.
	

Delegación de la supervisión del tratamiento de agua caliente de APHIS al SENASA

La exportación de mango fresco hacia EEUU, se viene realizando desde hace más de
una década atrás, bajo el cumplimiento de un Programa de Pre embarque que considera
la presencia de Inspectores APHIS en cada Planta de Tratamiento y Empaque de mango
dedicado a la exportación por toda la campaña, con la finalidad de supervisar cada
uno de los tratamientos de mango con agua caliente y los resguardos fitosanitarios
correspondientes, que se encuentran plasmados en un documento llamado Plan de
Trabajo, suscrito entre APHIS y SENASA.
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En todos estos años la presencia y autoridad del Inspector de SENASA en las plantas de
tratamiento, han estado orientadas a las inspecciones fitosanitarias del mango previas
al tratamiento, así como el resguardo fitosanitario del envío; con acciones de apoyo al
APHIS en la supervisión de los tratamientos de agua caliente.
El SENASA habiendo logrado tener una Autoridad Fitosanitaria consolidada y responsable,
con presencia en campo (Sistema Nacional de Vigilancia de Moscas de la Fruta), un
marco jurídico para el proceso de exportación, una contraparte técnica (normativa y
ejecutiva) con credibilidad y eficiencia demostrada, una contraparte privada organizada
y con los resultados positivos de campañas de exportación anteriores, planteó al APHIS
para reducir el número de inspectores APHIS y delegar las acciones de supervisión del
tratamiento de mango, a Inspectores SENASA. Esta propuesta se realizó en el marco
de las negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo de Promoción Comercial
(“TLC”) entre EEUU y Perú- Grupo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
Como contrapropuesta, el APHIS planteó realizar un Plan Piloto, para que un período
de 60 días de evaluación se ponga a prueba la capacidad técnica del SENASA en este
proceso y su interacción con el sector privado y la participación de éste.
Con los resultados positivos durante el periodo de evaluación por parte del APHIS, el
SENASA logró obtener la delegación de la supervisión del tratamiento de agua caliente,
siendo este proceso calificado por APHIS como único en el rubro a nivel mundial,
convirtiéndose el Perú como pionero en este tema, que sienta las bases para que otros
países puedan hacer lo propio. Esta delegación no solo significa la reducción de costos
a la exportación, significa también realzar la imagen del SENASA como Autoridad
Fitosanitaria del Perú y su reconocimiento en el ámbito internacional.
	

Incorporación del departamento de Arequipa al Plan de exportación de palta a Chile.

Luego de la evaluación del estado fitosanitario del cultivo de palto en este departamento,
como parte de las gestiones realizadas por SENASA, el SAG de Chile, autorizó
la incorporación de Arequipa al Plan de Exportación, estando actualmente en un
ordenamiento para partir con la exportación la próxima temporada.
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Participación en Eventos Internacionales

Los Funcionarios y Especialistas del SENASA han participado en 66 eventos internacionales
el 2005, como representantes de la institución y par capacitación técnica..
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VII. ACCIONES PARA LA MEJORA CONTINUA DEL DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL y ALCAZAR NIVELES DE EXCELENCIA INDICADORES DE GESTION

ACCIONES PARA LA MEJORA CONTINUA DEL
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y ALCANZAR NIVECursos de capacitación
LES DE EXCELENCIA
- INDICADORES DE GESTION

108



Implementación de Indicadores de Gestión



Convenios de Cooperación Nacional e Internacional
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Implementación de infraestructura y equipamiento



Implementación de Sistemas de Soporte a la Gestión
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VII.

118

NORMATIVIDAD AGROSANITARIA
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VIII. RESULTADOS FINANCIEROS
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