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Agro será la locomotora del desarrollo nacional y sustento de la revolución social

Conozca el perfil del Ing. José Manuel Hernández Calderón

Ministro José Hernández anuncia programa de apoyo a productores ante heladas

MINAGRI fortalece agricultura familiar en la Amazonía con embarcación del SENASA

Primera encuesta nacional sobre inocuidad en alimentos agropecuarios primarios

Continúan gestiones para ingreso de arándanos y productos lácteos a China

SENASA hacegestión adecuada para la eliminación de plaguicidas de uso agrícola

Importancia de la inocuidad de los alimentos en establecimientos de procesamiento primario

Vigilancia sanitaria del SENASA en los mataderos

SENASA continúa trabajando en la exportación de aves y sus productos

SENASA y el control de la fasciolosis en el ganado

Control Integrado de la Plaga Achatina fulica o Caracol Gigante Africano

La cartografía temática en la sanidad agraria

Maconellicoccus hirsutus (Green, 1908), plaga cuarentenaria para nuestra agricultura

Miasis: Gusano Barrenador del Ganado (GBG)

Cuarentena post entrada de cultivos de tulipanes previene ingreso de plagas

- SENASA articula acciones con productores para el control de mosca de la fruta
- Jornadas de atención de ganado por emergencia ante sismo

- SENASA refuerza vigilancia de plaga de roedores en la región
- SENASA vacunó más de 254 mil aves contra enfermedad de Newcastle

- SENASA y agricultores mantienen bajo control plaga de langosta
- Capacitación a caficultores del Centro Poblado Comuniquiari

- SENASA y ganaderos unen esfuerzos durante simulacro de Fiebre aftosa
- Diez mil criadores de aves se benefician con vacunación contra enfermedad de Newcastle

- Municipio de San Luis cierra mataderos de aves que incumplen con normas sanitarias
- Vacunación contra PPC registra avance de 53.73%



Actualidad

Ministro ratifica compromiso con los pequeños productores

Agro será la locomotora del desarrollo
nacional y sustento de la revolución social

El 30% de la fuerza laboral se haya en la actividad agropecuaria.

Una de las principales 
tareas del sector es 
lograr reducir la 
pobreza en el agro, 
tomando en cuenta 
que el 70% de la 
producción de 
alimentos proviene de 
la agricultura familiar.

Durante su presentación ante 
funcionarios y trabajadores del 
Ministerio de Agricultura y Riego 
-MINAGRI, el nuevo ministro del 
sector, José Manuel Hernández 
Calderón, manifestó que la agri-
cultura se convertirá en la locomo-
tora del desarrollo nacional y el 
principal sustento en la revolución 
social en el país.

En su discurso, el ministro señaló 
el compromiso del MINAGRI con 
los pequeños productores del 
campo a nivel nacional y que el 
Ministerio “trabajará intensamente 
por la seguridad alimentaria y por 
lograr el desarrollo rural en el 
país”, sostuvo.

“Uno de los principales compromi-
sos (con los pequeños producto-
res) será que tengan crédito opor-
tuno y que la matriz del financia-
miento serán los pequeños 
productores. En todas las acciones 
(que realice el Ministerio) se 
pondrá mayor énfasis en la aten-
ción a los pequeños productores”, 
expresó el ministro.
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Rehabilitación de andenes

En su alocución, el Ministro 
Hernández dio a conocer las 
acciones más importantes que 
emprenderá en su gestión, como 
trabajar en la rehabilitación de 100 
mil hectáreas de andenes, que ha 
sido uno de mayores legados de la 
cultura incaica.

En tal sentido, Hernández Calde-
rón puntualizó en la necesidad de 
avanzar con mayor prontitud en 
incrementar los índices de eficien-
cia en la gestión del riego, que 
actualmente oscila entre el 30% y 
33%, y que se espera elevarlo a 
través de los diversos programas 
del MINAGRI.

Financiamiento oportuno

Otro las medidas que impulsará el 
sector es llevar adelante un 
programa agresivo de semillas 
mejoradas y de calidad para mejo-
rar los cultivos de los pequeños 
productores, donde se aprovecha-
rá el trabajo que realizan los profe-
sionales del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA).

Uno de los temas que fueron 
destacados por el nuevo ministro 
en su discurso fue la necesidad de 
que el Banco Agropecuario 
(AGROBANCO) asegure financia-
miento oportuno a los pequeños 
productores a través de la dota-
ción de mayores recursos a esa 
institución financiera.

De la misma manera, el flamante 
ministro señaló que el MINAGRI 
intensificará sus acciones en la 
gestión de los bosques, con el 
propósito de revertir la situación 
donde el Perú tiene niveles míni-
mos de exportación de recursos 
forestales que alcanzan los US$ 

150 a US$ 200 millones, cuando 
países vecinos como Chile supe-
ran los US$ 6,100 millones, sin 
contar con el potencial forestal de 
nuestro país.

“Lo que vamos a hacer es una 
estrategia para poner en valor los 
bosques y trabajar en fomentar las 
asociaciones y alianzas entre las 
comunidades nativas y el sector 
privado, para que éstas sean los 
principales beneficiados con ma- 
yores ingresos”, remarcó.

Plataforma de servicios

También el ministro Hernández 
Calderón, expresó que desde el 
MINAGRI se pondrá en marcha el 
programa SERVIAGRO, que será 
una plataforma de servicios para 
brindar capacitación técnica a los 
productores rurales en diversos 
aspectos de la producción (culti-
vos, crianzas y manejo de recursos 
afines), comercialización, asociati-
vidad, entre otros.

En ese sentido, en su discurso el 
nuevo ministro fue enfático que 
una de las principales tareas del 
sector es lograr reducir la pobreza 
en el agro, tomando en cuenta que 
el 70% de la producción de 
alimentos proviene de la agricultu-
ra familiar y que el 30% de la 
fuerza laboral se haya en la activi-
dad agropecuaria.

“La meta del sector es generar 
mayores ingresos a los pequeños 
productores y convertir al agro en 
actividad próspera”, refirió.

En la ceremonia de participaron 
también los viceministros de 
Desarrollo e Infraestructura Agra-
ria y Riego, Jorge Montenegro y 
de Políticas Agrarias, Juan Gonzá-
les Hidalgo, respectivamente; el 
jefe de la ANA, Abelardo de La 
Torre, así como el secretario gene-
ral del MINAGRI, Wilmer Dios 
Benites y directores y jefes de 
programas y organismos del 
sector agrario.

Programa SERVIAGRO brindará capacitaciones técnicas a productores.
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Actualidad

Conozca el perfil del Ing. José Manuel Hernández Calderón

El flamante titular del Ministerio de Agricultura y Riego, José Manuel Hernández Calderón, mantiene un compromiso de pleno apoyo a los hombres y mujeres del campo, compartiendo la visión del Presidente Pedro Pablo Kuczynski.

El ministro Hernández 
precisó que su gestión 
se sostendrá en tres ejes 
principales: agrícola, 
pecuario y forestal. 
Estará enfocado en los 
pequeños agricultores, 
que representan el 80% 
de las unidades 
productoras.

En sus 43 años de ejercicio profe-
sional, el flamante titular del Minis-
terio de Agricultura y Riego - MINA-
GRI, José Manuel Hernández Calde-
rón, ha cosechado una amplia expe-
riencia nacional e internacional en 
políticas de desarrollo y planea-
miento agrario, agroexportación, 
proyectos agrícolas y gestión 
corporativa en el sector privado.

Ingeniero agrónomo de la Universi-
dad Nacional Agraria La Molina y 
con magister en economía agrícola, 
guarda como anhelo de vida, servir 

a los hombres y mujeres del campo. 
Está convencido que cada ser 
humano es parte del agro, por lo 
que espera que todos los peruanos 
lleguen pronto a interiorizar y com-
partir este sentir.

En sus primeras palabras al frente 
del sector, precisa que su gestión se 
sostendrá en tres ejes principales: 
agrícola, pecuario y forestal. Estará 
enfocado en los pequeños agricul-
tores, que representan el 80% de las 
unidades productoras. Por lo que 
todo el esfuerzo del ministerio y sus
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Experiencia y proyectos del nuevo Ministro de Agricultura y Riego

Conozca el perfil del Ing. José Manuel Hernández Calderón

El flamante titular del Ministerio de Agricultura y Riego, José Manuel Hernández Calderón, mantiene un compromiso de pleno apoyo a los hombres y mujeres del campo, compartiendo la visión del Presidente Pedro Pablo Kuczynski.

organismos adscritos, estará cen- 
trado en mitigar la pobreza.

De esta manera, se cumplirá el obje-
tivo del Presidente de la República, 
Pedro Pablo Kuczynski, quien ase- 
guró que durante el próximo quin-
quenio brindará pleno apoyo a los 
hombres y mujeres del campo, 
porque de esta manera se lleva la 
verdadera justicia social a los más 
pobres del Perú. Recordó que la ac- 
tividad agrícola aporta las dos 
terceras partes de los alimentos que 
consumen los peruanos y, además, 

brinda empleo a un tercio de la 
fuerza laboral nacional.

Miembro de familia dedicada a la 
agricultura. Su abuelo fue dirigente 
campesino y su padre Pablo 
Hernández Calderón, de 105 años 
de edad, hasta hace poco dirigía 
personalmente sus tierras en Irriga-
ción San Lorenzo, la misma que 
formó parte de un proyecto piloto 
de desarrollo rural promovido por el 
Banco Mundial para América Latina. 

El actual titular de Agricultura y Rie- 

go está casado con Jesús Apolonia 
Oré, hija del cronista Teobaldo Oré, 
de sangre alemana y con familia en 
Cañete. Tienen tres hijos: José 
Manuel, Marco Antonio y Claudia 
María, ex miss Perú y presentadora 
de televisión.

Hernandez Calderón de 65 años, es 
natural del pueblo Santa Clara, en el 
distrito de Cristo Nos Valga, provin-
cia de Sechura en Piura. Realizó sus 
estudios primarios en el centro 
poblado Onza de Oro del distrito de 
Bernal y cursó la educación secun
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Actualidad

daria en el colegio Hermanos 
Meléndez, en el distrito La Unión.
 
Su experiencia profesional

Durante las últimas elecciones, se 
desempeñó como jefe del Plan 
Agrario del partido Peruanos por 
el Kambio (PPK), también ha sido 
miembro de la Comisión de Trans-
ferencia para el sector Agricultura.

Hasta julio del presente año, fue 
gerente general de la empresa 
hidroeléctrica Pucamarca, ocupó 
un cargo similar en la compañía 
dedicada a los proyectos de inge-
niería, Asesores Técnicos Asocia-
dos S.A. Se desempeñó también 
como representante legal y direc-
tor de diversos Consorcios de em- 
presas de Ingeniería, en proyectos 
agrícolas, hidroeléctricos, agroin-
dustriales, riego, ingeniería am- 
biental, agua potable, desarrollo 
urbano, carreteras y otras áreas.

A nivel internacional

Ha trabajado como Consultor 
Internacional del Centro de 
Comercio Internacional de la 
Organización Mundial de Comer-
cio-CCI/OMC y de la Oficina de 
Servicio de Proyectos de Naciones 
Unidas, New York (UNOPS).

También, ha realizado consultorías 
para la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación-FAO y la Junta del 
Acuerdo de Cartagena-JUNAC en 
temas agrarios. Ha participado en 
programas y proyectos de agroex-
portación y desarrollo agrario en 
Brasil, Colombia, Guatemala, El Sal- 
vador, Honduras, Bolivia y Panamá.

En el sector público

Fue asesor externo del PLAN ME- 

RISS INKA del Ministerio de Agri-
cultura creado en 1996 para el 
mejoramiento de riego en la Sierra 
Sur, asimismo ha sido consultor de 
diversas entidades públicas como 
AGORAH (Programa de Apoyo al 
Desarrollo Socioeconómico y a la 
Descentralización en las regiones 
de Ayacucho y Huancavelica), 
INADE (Instituto Nacional de Desa-
rrollo), PSI (Programa Subsectorial 
de Irrigaciones), Proyecto Especial 
CHAVIMOCHIC, entre otras.

El ministro Hernández Calderón 
fue catedrático del Programa de 
Graduados de la Universidad 
Nacional Agraria de La Molina en 
los cursos de Administración y 
Programación Agrícola, Mercado-
tecnia Agrícola Avanzada. Así 
como, expositor en diversos foros 
nacionales e internacionales.

Es autor de diversos libros y docu-
mentos técnicos sobre política 
agraria, agroexportación, comer-
cialización, agroindustria alimen-
taria y crédito agrícola. Algunos 
de ellos son: “Transgénicos: 
¿Oportunidades o Peligros?, “El 
Agro Camino al Bicentenario”, “La 
Agricultura en las Negociaciones 

del TLC con EE.UU.”; “Agroexpor-
tación: Estrategias para Lograr 
Competitividad”, “Organizaciones 
Rurales de Comercialización”, “La 
Agroindustria Alimentaria en 
Perú” por citar algunos nombres.

A lo largo de su vida, ha recibido 
diversos reconocimientos y distin-
ciones honoríficas por su destaca-
da labor profesional y empresarial.

Al frente del MINAGRI

Actualmente implementará las 
siguientes tres acciones: 
• Creación de Serviagro, que ofre-
cerá asistencia técnica y capacita-
ción integral al sector agrario.
• Creación de Sierra Azul, para la 
siembra y cosecha de agua.
• Fortalecimiento de Agrobanco.  

Además, tiene previsto lanzar la 
Dirección General de Ganadería, un 
programa para sistemas de riego 
que pueda ser el soporte para la 
actividad pecuaria. Cabe destacar 
que actualmente existen 10 millo-
nes de hectáreas de pasto cultiva-
do. Considera importante también 
elevar en no menos del 10% el 
presupuesto anual del sector.

Ministro José Hernández posee amplia experiencia en temas agrarios.
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Hizo entrega de ayuda a pequeños productores de la región

Ministro José Hernández anuncia programa
de apoyo a productores ante heladas

Ministro de Agricultura y Riego entregó ayuda a productores y criadores afectados por bajas temperaturas.

El ministro Hernández recalcó el accionar de los programas y proyectos 
del sector Agricultura para prestar atención continua a los pequeños 
agricultores y ganaderos que sufran los impactos de las heladas y nevadas.

Como parte de la gira de trabajo a 
esta región del altiplano que reali-
za en compañía del presidente, 
Pedro Pablo Kuczynski, el ministro 
de Agricultura y Riego, José 
Manuel Hernández Calderón, reali-
zó la entrega de ayuda a produc-
tores por las heladas.

Luego de participar de una cere-
monia en Salcedo- La Rinconada 
(Puno), el titular del MINAGRI dio 
a conocer que a fin de afrontar 
con éxito la presencia anual de 
bajas temperaturas en zonas 
altoandinas, se pondrá en marcha 
un programa de atención perma-
nente en Puno y otras regiones.

Hernández Calderón recalcó el ac- 
cionar de los diversos programas y 
proyectos del sector Agricultura 

para prestar atención continua a 
los pequeños agricultores y gana-
deros que sufran los impactos de 
las heladas y nevadas registrados 
de modo recurrente cada año.

“Lo que estamos impulsando es 
una serie de medidas para lograr 
un agro próspero y que los peque-
ños agricultores puedan tener más 
dinero en el bolsillo”, expresó el 
ministro, antes de abandonar Puno 
con destino a Madre de Dios, como 
parte de la comitiva del Ejecutivo.

Entrega de ayuda

Antes del mediodía, el ministro 
Hernández Calderón, entregó 
ayuda a productores y criadores 
que fueron afectados por las bajas 
temperaturas y heladas.

En el acto, el MINAGRI a través de 
AGRORURAL hizo entrega de más 
de 2.5 toneladas de alimento 
destinado a atender al ganado, 
como parte de las acciones de 
emergencia en 14 distritos.

Indicó que solo en Puno se ha 
distribuido 17 mil kits veterinarios, 
destinados a en prevención a los 
efectos de estos fenómenos 
climatológicos. “Existen cerca de 
1.5 millones de alpacas en esta 
región”, sostuvo.

De la misma manera, informó que 
se están implementando 1600 
módulos de cultivo hidropónico, 
que permitirán a los agricultores 
producir 1.2 toneladas de alimento 
adicional en beneficio de 800 mil 
animales menores.
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SERVIAGRO en la selva peruana

MINAGRI fortalece agricultura familiar en la Amazonía con embarcación del SENASA

El SENASA continuará ejecutando acciones de prevención ante rabia, carbunco sintomático, cólera porcina, etc.

Como parte de una 
alianza estratégica, el 
Jantu llevará más 
servicios del MINAGRI 
para fomentar la 
seguridad alimentaria 
y lograr el desarrollo 
rural en el Perú.

Jantu, la embarcación del SENASA 
que desde enero de 2016 brinda 
atención en inocuidad agroalimen-
taria, fito y zoosanitaria a los peque-
ños agricultores y criadores asenta-
dos en poblados ubicados en la 
cuenca Amazónica sumó, desde el 
23 de agosto, nuevos servicios con 
la incorporación del INIA, AGRO-
BANCO y la Dirección Regional 
Agraria de Loreto.

La alianza es parte del esfuerzo del 
Ministerio de Agricultura y Riego - 

MINAGRI, a través de su programa 
SERVIAGRO, destinado a impulsar 
la inclusión productiva y fortaleci-
miento de la agricultura familiar en 
esta región del país. El Jantu es una 
moderna nave equipada con botes 
y motocicletas, condicionada para 
el traslado de vacunas, material de 
investigación y químicos que espe-
cialistas en sanidad agraria requie-
ren durante los trabajos de campo.

Este viaje tendrá una duración de 12 
días en los que se visitarán 27 po-
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MINAGRI fortalece agricultura familiar en la Amazonía con embarcación del SENASAMINAGRI fortalece agricultura familiar en la Amazonía con embarcación del SENASA
blados. Por el río Curaray se llegará 
a la comunidad nativa Soledad, los 
poblados de Tipishca, Santa María, 
Mucha Vista, San Rafael; luego se 
continuará por el afluente Alto 
Napo hacia las localidades de Santa 
Victoria, Argentina, Diamante Azul, 
San Jorge, Rango Isla, Copal Yaku, 
Copal Urco, Patria Nueva, Nueva 
Almendra, Sargento Lores y Santa 
Cleotilde. Por último, a través del río 
Napo se atenderá a Nuevo San 
Jorge, Porvenir, Puerto Arica, 
Puerto Alegre, Lagartococha, 
Morona Isla, Ninayacu, Pucabarran-
ca, San Luis de Tascha Curaray, 
Esperanza y Negro Urco.

Bajo la dirección del MINAGRI y de 
manera articulada, el sector se hace 
presente para brindar las capacita-
ciones necesarias, el INIA en la 
aplicación de nuevas tecnologías 
para mejorar la producción de sus 
cultivos y AGROBANCO en los 
procesos de solicitud de créditos 
agrarios y asociatividad. 

El SENASA, por su parte, continuará 
ejecutando acciones de prevención 
ante rabia, carbunco sintomático y 
cólera porcino mediante vacuna-
ción, monitoreo visual y recolección 
de muestras de sangre. Asimismo 
realizarán control poblacional de 
murciélagos y entrenamiento de la 
población ante posibles contagios 
de rabia principalmente en niños, 
mujeres y ancianos. 

Respecto a temas agrícolas, brinda-
rá capacitación en técnicas de culti-
vo, asesoría y seguimiento para 
controlar plagas, manejo del agua, 
técnicas de procesamiento y con-
servación de frutas con el fin de 
mejorar el comercio con los merca-

dos naturales, por cercanía y vecin-
dad con Colombia, Brasil y Ecuador. 

Puesto que su producción agrícola 
está destinada principalmente para 
el autoconsumo y el abastecimiento 
interno regional, también capacita-
rá a los pobladores en inocuidad de 
los alimentos, producción orgánica 
y buen uso de insumos agrícolas y 
pecuarios con el fin de fomentar la 
seguridad alimentaria en las familias 
de la cuenca amazónica. 

La Dirección Regional de Loreto 
capacitará en asociatividad agraria, 
planes de negocios, cadenas pro- 
ductivas y proyectos enfocados en 
6 cultivos priorizados para el desa-

rrollo y reactivación del sector agra-
rio. Los gobiernos municipales apo-
yarán en la difusión y adquisición de 
vacunas, la microred de salud en la 
traducción de lenguas nativas duran-
te la visita a comunidades indígenas. 

El proyecto Jantu (Delfín del Ama-
zonas) se inició en el 2015 y empezó 
su primer recorrido en enero del 
2016 para hacer realidad la inclusión 
productiva, ampliar la cobertura e 
incrementar la eficacia de los servi-
cios de inocuidad agroalimentaria, 
fito y zoosanitario en la selva perua-
na. Hoy lleva más servicios del 
MINAGRI para fomentar la seguri-
dad alimentaria y lograr el desarro-
llo rural en el Perú.

Entre las actividades que realiza el SENASA está la vacunación de aves.
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Autoridad sanitaria hace un l lamado a la ciudadanía a participar

Primera encuesta nacional sobre inocuidad
en alimentos agropecuarios primarios

El SENASA insta a la poblaciòn a colaborar en esta consulta.

La encuesta permitirá afinar metodologías y 
contenidos en capacitaciones así como 
orientar estrategias de sensibilización en 
beneficio de la alimentación de los peruanos.

El SENASA realizará el primer 
sondeo a nivel nacional “Encuesta 
para medir la percepción y la 
sensibilización de los consumido-
res sobre los alimentos agrope-
cuarios primarios inocuos”, que 
permitirá afinar las metodologías y 
contenidos en las capacitaciones 
así como orientar la estrategia de 
sensibilización e incidencia políti-
ca en beneficio de la alimentación 
de la población peruana. 

Además se determinará cuánto 
conocen los usuarios sobre sus de- 

rechos de exigir alimentos saluda-
bles desde la producción hasta la 
venta, sus hábitos diarios de higie-
ne, así como las buenas prácticas 
que utilizan para su manipulación, 
a fin de evitar intoxicaciones y 
otro tipo de enfermedades. 

Las preguntas se refieren a los  
alimentos agropecuarios prima-
rios, que son aquellos que no son 
sometidos a una transformación o 
elaboración industrial; es decir, 
alimentos “frescos o crudos” desti-
nados al consumo humano; siendo 

este tipo de alimentos, la compe-
tencia del SENASA, como organis-
mo técnico especializado del 
Ministerio de Agricultura y Riego.

La estrategia forma parte de las 
acciones previstas durante los 100 
primeros días del Gobierno de 
Pedro Pablo Kuczynski de acercar 
los servicios del estado al ciudada-
no. La primera etapa de la encues-
ta se realizará el sábado 03 y 
domingo 04 de setiembre próxi-
mos, a un total de 1,050 ciudada-
nos de los distritos limeños El 
Agustino, Chorrillos, Jesús María, 
Miraflores, Santa Anita y Villa El 
Salvador, las familias han sido 
seleccionadas según su condición 
económica, alta, media y baja.

Posteriormente la iniciativa llegará 
a Piura, Trujillo, Chiclayo, Arequi-
pa, Cajamarca, Ica, Tarapoto, Puno 
y Tacna, ciudades que en su totali-
dad comprenden 8’164,320 habi-
tantes aproximadamente, y repre-
sentan un tamaño muestral de 
1,536 encuestas a nivel nacional.

El SENASA insta a la población 
seleccionada para esta consulta 
popular a colaborar con el perso-
nal designado por la institución 
quienes identificados y uniforma-
dos les formularán una serie de 
preguntas, cuyos resultados servi-
rán como indicadores para accio-
nes futuras de la Dirección de 
Insumos Agropecuarios e Inocui-
dad Agroalimentaria - DIAIA a fin 
de garantizar que los alimentos 
producidos no causen ningún 
daño en los consumidores.
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MINAGRI abre mercados

Continúan gestiones para ingreso de
arándanos y productos lácteos a China

Reunión entre representantes de AQSIQ de China y SENASA de Perú.

Reunión entre 
autoridades sanitarias 
de China y Perú busca 
lograr acuerdos fito y 
zoosanitarios que 
permitan la 
exportación de 
productos 
agropecuarios 
peruanos a la nación 
asiática.

El SENASA y la Administración 
General de Supervisión de Cali-
dad, Inspección y Cuarentena 
(AQSIQ, por sus siglas en inglés) 
continúan afinando los acuerdos 
fito y zoosanitarios que permitirán 
la exportación de arándanos, 
quinua y lácteos de pequeños 
productores nacionales.

La estrecha relación entre el 
SENASA y la AQSIQ que se ha 
venido formando en los últimos 
años y que abrió las puertas a la 
palta, uva, mango y espárragos 
peruanos, permitirá también que 
próximamente se concrete el ac- 
ceso de la leche evaporada y leche 
condensada a este mercado asiáti-

co. Ya que el Perú es garantía en 
sanidad agropecuaria por su con-
dición de país libre  fiebre aftosa. 

En las próximas semanas especia-
listas de ambas delegaciones, con-
tinuarán revisando los riesgos 
fitosanitarios en el comercio de 
quinua y determinarán además, las 
regulaciones a considerar en los 
protocolos para la exportación de 
granadas frescas peruanas. 

Al ser la agricultura prioridad para 
el país, el SENASA busca favorecer 
directamente con estas negocia-
ciones a los pequeños producto-
res de arándanos, quinua, lácteos 
y sus derivados, a nivel nacional.

10



Actualidad

Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria

SENASA hace gestión adecuada para la eliminación
de plaguicidas de uso agrícola

Los envases de plaguicidas se encapsulan en cilindros para luego colocarlos en la poza de disposición final.

Como resultado de las acciones de 
fiscalización post registro de 
plaguicidas de uso agrícola, el 
SENASA tenía resguardado en sus 
diferentes sedes a nivel nacional 
71.255 TN, las cuales debían ser 
eliminadas, por cuanto constituían 
un foco de contaminación a la salud 
humana y al ambiente.
 
Es así que desde el mes de octubre 
de 2015 se han realizado trabajos de 
acondicionamiento, embalaje, trans- 
porte y disposición final de plaguici-

das de uso agrícola incautados / 
comisados por el SENASA. Esta labor 
concluyó en el primer trimestre de 
2016, con la eliminación de los plagui-
cidas que estaban en las diferentes 
sedes del SENASA a nivel nacional.

Esta labor fue posible gracias a un 
Convenio interinstitucional suscrito 
entre el SENASA y el Comité de la 
Industria Agroquímica de la Socie-
dad Nacional de Industrias (SNI). 
Éstos plaguicidas comisados (adul-
terados, falsificados, vencidos y/o 

de contrabando) se han eliminado 
de manera responsable y de acuer-
do a lo establecido internacional-
mente, cumpliendo con requisitos 
de seguridad, salud pública y 
protección al ambiente.

Gracias al trabajo coordinado entre 
ambas instituciones, los plaguicidas 
comisados fueron previamente 
transportados a una planta de trata-
miento de residuos peligrosos en el 
departamento de Piura, en donde 
se realizó la disposición final de es-
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SENASA hace gestión adecuada para la eliminación
de plaguicidas de uso agrícola

SENASA hace gestión adecuada para la eliminación
de plaguicidas de uso agrícola

Desde el mes de octubre de 2015 se han realizado trabajos de 
acondicionamiento, embalaje, transporte y disposición final de 

plaguicidas de uso agrícola incautados / comisados por el SENASA.

tos plaguicidas de manera segura. 
Es preciso señalar que esta planta 
se encuentra debidamente registra-
da y autorizada por la Dirección 
General de Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria (DIGESA) del 
Ministerio de Salud como empresa 
prestadora de servicios de residuos 
sólidos (EPS-RS) para la disposición 
final de los residuos sólidos de 
origen agropecuario. 

Como consecuencia de lo actuado, 
el SENASA continuará ejerciendo, a 
nivel nacional, los mecanismos de 
control y fiscalización para tales pro- 

ductos; sobre todo en zonas como 
Lambayeque y Piura, donde se 
incautaron 22.5 y 16.5 toneladas, 
respectivamente, en los últimos 
años. Cabe resaltar que debido a la 
gran producción agrícola en las 
zonas mencionadas, los registros de 
informalidad, así como la demanda 
de mercancías para la producción 
de cultivos, son elevados.

En los próximos meses el SENASA 
seguirá realizando actividades con-
juntas, esta vez con la asociación 
Campo Limpio en procura de contar 
con almacenes adecuados para el 

resguardo de los plaguicidas some-
tidos al triple lavado, así como a los 
comisados como resultados de 
nuestro accionar.

Finalmente, es importante precisar 
que las acciones de movilización de 
plaguicidas de los almacenes del 
SENASA se realizaron de manera 
inmediata como medida preventiva 
ante posibles impactos, tales como 
inundaciones o huaicos, que 
podrían generarse a causa del 
Fenómeno del Niño en diversas 
regiones del Perú.

Los plaguicidas que serán eliminados son transportados a una planta de tratamiento de residuos peligrosos.
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Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria

Importancia de la inocuidad de
los alimentos en establecimientos de

procesamiento primario

La inocuidad de los alimentos se debe mantener en la cadena productiva.

SENASA vigila y 
controla todos 

aquellos 
establecimientos 

dedicados al 
procesamiento 

primario de alimentos 
agropecuarios y 

piensos buscando que 
el usuario final reciba 
un alimento seguro e 

inocuo.

 Las Buenas Prácticas de Manufactura es clave en el tema de inocuidad.

Las enfermedades causadas por el 
consumo de alimentos contamina-
dos representan una grave amena-
za a la salud de la población, prin-
cipalmente niños, mujeres embara-
zadas y adultos mayores. Por ello, 
es importante promover la inocui-
dad de los alimentos mediante un 
enfoque integral que incluya todos 
los eslabones de la cadena del 
alimento: campo, planta de proce-
samiento, transporte, almacena-
miento, manipulación domiciliaria 
y las prácticas de cocción.

La contaminación es la causa prin-
cipal que un alimento no se 
encuentre inocuo, ésta puede ocu-
rrir en cualquiera de los eslabones 
antes mencionados y se puede pro-
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ducir por la presencia de agentes 
biológicos, físicos y químicos.

Como agentes biológicos tene-
mos a las bacterias y sus toxinas, 
parásitos, virus, insectos, etc; 
agentes químicos como los 
plaguicidas, detergentes, metales 
como el mercurio y plomo, medi-
camentos, colorantes y aditivos no 
autorizados; y agentes físicos 
como el polvo, tierra, palos, etc.

En el marco de la normatividad 
nacional, el Decreto Legislativo 
N°1062, que aprueba la Ley de 
Inocuidad de los Alimentos y el 
Decreto Supremo N°004-2011-AG, 
Reglamento de Inocuidad Agroali-
mentaria, tienen como objetivo 
garantizar la inocuidad de los 
alimentos destinados al consumo 
humano con el propósito de 
proteger la vida y la salud de las 
personas, junto con la promoción 
de la competitividad de los agen-
tes económicos.

Es así que el SENASA, por medio 
de la Sub Dirección de Inocuidad 
Agroalimentaria, vigila y controla 
todos aquellos establecimientos 
dedicados al procesamiento pri- 
mario de alimentos agropecuarios 
y piensos acompañado del Pro- 
grama Nacional de Monitoreo de 
Contaminantes.

En la actualidad, el Perú cuenta 
con 742 autorizaciones sanitarias 
de establecimientos dedicados al 
procesamiento primario de ali- 
mentos, identificando cada vez 
más empresas entre el grupo de 
economía con nivel de legalidad 
formal, contribuyendo a la compe-
titividad dentro y fuera del país.

El aseguramiento de la inocuidad 
de los alimentos en los estableci-
mientos de procesamiento prima-

rio, es dado por la implementación 
de las Buenas Prácticas de Manu-
factura (BPM), Sistema HACCP, 
Planes Operativos Estandarizados 
de Saneamiento (POES) y el Siste-
ma de Rastreabilidad.

Las Buenas Prácticas de Manufac-
tura (BPM), tienen el propósito de 
reducir al mínimo los riesgos de 
contaminación biológica, química 
o física, que pueden ocurrir duran-
te el procesamiento de alimentos.
 
Las BPM, son un prerrequisito para 
implementar un sistema más avan-
zado conocido como Análisis de 
Peligros y Puntos Críticos de Con-
trol – HACCP  (por sus siglas en 
inglés), que se basa en el estudio 
de los riesgos y la identificación 
de los puntos críticos para dismi-
nuir, eliminar y controlar peligros 
en el producción, que garantizan 
que no hayan alimentos contami-
nados en el mercado. La imple-
mentación de estos sistemas en 
los establecimientos de procesa-
miento primarios de alimentos 
agropecuarios contribuirá al buen 
funcionamiento de éstas, y con 
ello, al desarrollo e implementa-
ción de procedimientos o planes 
eficientes; como son los Planes 
Operativos Estandarizados de 
Saneamiento (POES), los cuales se 
encargan de establecer procedi-
mientos, evidenciados en regis-
tros, como  el  Control del agua, 
Gestión de residuos sólidos, Con-
taminación cruzada, Control de 
plagas, entre otros.

El sistema de Rastreabilidad, tiene 
como finalidad localizar el alimen-
to que será utilizado para el con-
sumo a través de todas las etapas 
de producción, procesamiento y 
distribución. De esta manera, en 
caso de que ocurra algún inciden-
te con un alimento, se puede iden-

tificar y retirar o recuperar poste-
riormente del mercado un alimen-
to no seguro.

Este grupo de sistemas de asegu-
ramiento de la inocuidad, permiti-
rá al establecimiento de procesa-
miento primario de alimentos 
agropecuarios y piensos entregar 
alimentos seguros e inocuos, y 
brindar el más alto nivel de satis-
facción a sus clientes.

Asimismo, se debe tener en cuenta 
que todos los actores que confor-
man la cadena alimentaria deben 
contribuir a la inocuidad de los 
alimentos, asumiendo el compro-
miso de integrar a nuestra cultura, 
la higiene y las buenas prácticas 
en la producción de alimentos.

742 
autorizaciones 

sanitarias
son con las que 

cuenta el Perú en la 
actualidad para 

establecimientos 
dedicados al 

procesamiento 
primario de 

alimentos
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Vigilancia sanitaria del SENASA en los mataderos
Los mataderos a nivel 

nacional deben cumplir 
las condiciones 

técnicas sanitarias 
referidas al faenado de 
los animales de abasto 

y la inocuidad de los 
alimentos de 

producción primaria.

58%
42%

Mataderos autorizados Mataderos no autorizados A nivel nacional existen 93 mataderos autorizados.

Todos los mataderos a nivel nacio-
nal deben obtener la autorización 
sanitaria de funcionamiento a fin de 
garantizar la inocuidad de las carnes 
y sus subproductos que serán desti-
nadas al consumo humano, según lo 
establece el Decreto Supremo 
015-2012-AG, que aprueba el Regla-
mento Sanitario de Faenamiento de 
Animales de Abasto.

Los mataderos a nivel nacional 
deben cumplir las condiciones técni-
cas sanitarias referidas al faenado de 
los animales de abasto y la inocui-
dad de los alimentos de producción 
primaria y responder al SENASA 
como Autoridad Sanitaria respon-
sable de contribuir a la calidad e 
inocuidad agroalimentaria del país.

Situación actual de mataderos a 
nivel nacional
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Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria

Vigilancia sanitaria del SENASA en los mataderos

Tabla Nº1: Mataderos autorizados

Municipal
Particular
TOTAL

TEMPORAL
51
17
68

DEFINITIVO
09
16
25

TOTAL
60
33
93

Tabla Nº2: Mataderos no autorizados

Anulados, denegados, no solicitados
Vencidos
TOTAL

CANTIDAD
95
34
129

Actualmente, a nivel nacional se cuenta con 222 mataderos, 93 autorizados 
(42%) y 129 (58%) no autorizados (ver tabla N°1 y N°2). De los estableci-
mientos autorizados, 60 (65%) son administrados por las municipalidades 
y 33 (35%) por la actividad privada. Cabe indicar que 25 mataderos (27%) 
cuentan con la autorización definitiva de funcionamiento, es decir que cum-
plen con todas las regulaciones sanitarias establecidas en el reglamento.

Los 129 mataderos no autorizados (ver tabla N°2), no obtuvieron su autori-
zación por incumplimiento en la implementación de BPM, HACCP, POES, 
Plan de Rastreabilidad establecida en el reglamento; por pérdida de vigen-
cia de la autorización temporal y otros por falta de tramitación.

En la actualidad, se ha verificado que ciertos establecimientos no cumplen 
con las condiciones mínimas sanitarias para su funcionamiento, las princi-
pales deficiencias encontradas son:

• Mala infraestructura.
• Inadecuada disponibilidad y calidad del agua.
• Malas Prácticas de Faenado.
• Inadecuada eliminación de residuos sólidos.
• Incumplimiento de la documentación requerida para el ingreso de los 

animales al matadero (Certificado Sanitario de Tránsito Interno).
• Ausencia de médicos veterinarios.
• Presencia de vectores biológicos.
 
Esta situación conlleva a que existan mataderos sin autorización sanitaria 
con el consecuente beneficio clandestino de carnes, que ante la falta de la 
implementación de programas de vigilancia y control de residuos químicos 
y contaminantes biológicos en la carne y la menudencia (presencia de 
residuos de medicamentos veterinarios y enfermedades bacterianas y 
parasitarias) ponen en peligro la salud pública.

Por lo tanto, el SENASA viene coor-
dinando con DIGESA / MINSA, 
SUNAT, DGAAA / MINAGRI, Policía 
Nacional del Perú, Fiscalía de 
Prevención del Delito, Municipalida-
des, gremios de ganaderos y repre-
sentantes de los mataderos, para 
establecer acciones conjuntas para 
el cumplimiento del reglamento 
sanitario y las medidas sanitarias de 
seguridad dentro de un proceso 
sancionador para los establecimien-
tos que no cumplan con las condi-
ciones mínimas y puedan adecuarse 
según el reglamento vigente.

Los mataderos deben cumplir las
medidas sanitarias de seguridad.
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Dirección de Sanidad Animal

SENASA continúa trabajando en la
exportación de aves y sus productos

Perú se encuentra entre los principales países productores avícolas más sólidos de Sudamérica.

Las empresas avícolas de la mano del SENASA buscan acceso a 
mercados internacionales a fin de lograr incrementar la exportación de 
aves recién nacidas, huevos fértiles, carne y productos cárnicos de aves.

En el último quinquenio el sector 
avícola peruano ha tenido un 
crecimiento constante. El año 2015 
presentó un 7.8% de incremento 
con relación al 2014, teniendo una 
participación del 1.5% del Produc-
to Bruto Interno del Perú, repre-
sentando el 60% del valor de la 
producción pecuaria y el 25% de la 
producción agropecuaria.

Perú se encuentra entre los princi-
pales países productores avícolas 
más sólidos de Sudamérica junto 
con Brasil y Argentina, en el 2015 
se ha producido 676 millones de 
pollos, 1 millón 330 mil toneladas de 
carne de aves y 382 mil toneladas 
de huevo, teniendo un consumo 
per cápita de carne de ave de 43.05 
Kg/hab y 76.4 Kg/hab en la ciudad 

de Lima, produciendo el sector 
7.352 millones de nuevos soles.

Esto ha llevado a que las empresas 
avícolas de la mano del SENASA 
busquen acceso a mercados inter-
nacionales a fin de lograr incre-
mentar la exportación de aves re- 
cién nacidas, huevos fértiles, carne 
y productos cárnicos de aves.
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El buen estatus sanitario que cuenta el Perú, permite que el SENASA 
garantice el cumplimiento de las exigencias más estrictas de nuestros 
socios comerciales o países de destino, para lo cual se tiene establecido 
diversos procedimientos que tienen que ejecutar las empresas como la 
Autorización de establecimiento exportador, cuarentena pre embarque, 
emisión de certificado sanitario de exportación y emisión de actas para 
los productos industrializados, las cuales pueden ser solicitadas a través 
de la VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior) vía on-line facilitan-
do los tramites de exportación.

Actualmente, el SENASA ha logrado que los referidos productos puedan 
acceder a mercados como Bolivia, Ecuador y Colombia (material genéti-
co aviar y carne y productos cárnicos de aves), Venezuela (material 
genético aviar), Cuba y Panamá (carne y productos cárnicos de aves), lo 
cual se ve reflejado en la exportaciones realizadas por las empresa 
avícolas en valor FOB y peso neto (fuente: SUNAT).

Finalmente, el SENASA se encuen-
tra gestionando nuevos posibles 
mercados como República Domi-
nicana y países Asiáticos (Filipinas, 
Singapur y China) y continuará 
trabajando en coordinación con las 
empresas avícolas a fin de contri-
buir con el crecimiento del sector.

Número de Certificados de expor-
tación emitidos:
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Dirección de Sanidad Animal

SENASA y el control de la fasciolosis en el ganado
La fasciolosis puede 

ocasionar graves daños 
al hígado, el ganado 

afectado puede 
disminuir hasta un 28% 

en producción de 
carne y un 15% en 

consumo de alimento.

Esporoquiste

Redia

Cercaria

Ciclo Biológico de
Fasciola hepática

Parásito se desarrolla en
caracol género Lymnaea.

Se libera la
Cercaria del

caracol.

Cercaria se enquista
(Metacercaria) en pastos.

Ganado es infectado
con Metacercarias, las

cuales se convierten en
fasciolas adultas.

La fasciolosis es considerada la 
segunda enfermedad parasitaria de 
impacto económico en nuestra 
ganadería, no solo por las pérdidas 
ocasionadas por el decomiso de 
hígados en mataderos, sino además 
por las pérdidas indirectas como la 
baja producción cárnica y lechera 
del ganado afectado. Conocer más 
acerca de esta enfermedad nos 
ayuda a tener un manejo adecuado  
implementando estrategias de 
prevención y control.

La Fasciolosis es producida por la 
Fasciola hepatica; diversos estudios 
muestran que la Fasciola hepatica 
está entre 20 y 40% en muchas 
áreas ganaderas del Perú.

En zonas ganaderas del Perú la 
fasciolosis es una enfermedad alta-
mente prevalente, ganado de costa 
y sierra son los más afectados. Las 
áreas de mayor prevalencia animal 
son los departamentos de Junín 
(75%), Cajamarca (95.6%), Arequipa 
(88%) y Cusco (43%), zonas donde 
la actividad ganadera constituye 
una de las principales fuentes eco-
nómicas de los pobladores.

Los caracoles del genero Lymnaea 
cumplen vital importancia en el ciclo 
de este parásito. Una forma larvaria 
de éste llamada cercaria permanece 
en estos caracoles, los cuales facili-
tan el transporte de las cercarias a 
los pastos donde logran enquistarse, 

la cercaria enquistada (metacerca-
ria) es el estadio infectante en el 
ganado. Condiciones de humedad 
son necesarias para el desarrollo de 
la enfermedad ya que permite la 
movilización de las fases larvarias de 
fasciola así como de los caracoles.
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Ganado es infectado
con Metacercarias, las

cuales se convierten en
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Ganado infectado libera
cápsula de huevos de
Fasciola hepatica en heces.

Huevo
desarrollado

en agua.

Miracidio
emerge

y penetra
el caracol.

SENASA y el control de la fasciolosis en el ganado

Esporoquiste

Ciclo Biológico de
Fasciola hepática

Ganado infectado libera
cápsula de huevos de
Fasciola hepatica en heces.

Huevo
desarrollado

en agua.

Miracidio
emerge

y penetra
el caracol.

Áreas ganaderas en donde predo-
minan el uso de pastizales y la pre- 
sencia de los caracoles vectores, 
tienden a contaminarse fácilmente 
de fasciola. Este parásito afecta a 
gran variedad de animales incluidos 
los ganados bovino, caprino, ovino 

y porcino, siendo los rumiantes el 
tipo de ganado más afectado. La in- 
fección de los rumiantes tiene lugar 
durante el pastoreo, aunque debe-
mos considerar que también es po- 
sible que se produzca en estabula-
ción mediante el agua de bebida o 
henos y ensilados mal realizados.

La producción de huevos de fascio-
la se realiza unos dos meses des- 
pués de la infección, las heces del 
ganado infectado contaminan los 
pastizales, esto sumado a la presen-
cia de caracoles, permite que el 
ciclo biológico continúe (Figura 1 
Ciclo biológico de Fasciola hepática 
(Adaptado de: www.higiene.edu.uy).

El ganado infectado puede excretar 
miles de huevos de F. hepatica en 
heces, producto de los parásitos 
adultos alojados en los conductos 
biliares de sus hospedadores; de 
hecho, una sola fasciola adulta 
puede excretar al medioambiente 
miles de huevos al día.

La fasciolosis puede ocasionar 
graves daños al hígado, el ganado 
afectado puede disminuir hasta un 
28% en producción de carne y un 
15% en consumo de alimento.

El decomiso en camales de los híga-
dos de ganado afectado por fascio-
la implica pérdidas económicas 
directas a los ganaderos, en Perú se 
estiman pérdidas de hasta 50 millo-
nes de soles anuales solo por el 
decomiso de vísceras en el ganado 
vacuno. Si al decomiso de viseras le 
sumamos pérdidas indirectas como: 
desparasitaciones, pérdida de peso 
del ganado afectado, baja produc-
ción lechera y disminución de la 
fertilidad, concluiríamos que el im- 

pacto económico de este parásito 
es aún mayor.

Es así que el SENASA ejecutará un 
monitoreo a nivel nacional con la 
finalidad de ver su prevalencia 
actual, la cual servirá para desarro-
llar los lineamientos de prevención y 
control que serán ejecutadas con 
los Gobiernos Locales dentro del 
proceso de articulación territorial y 
el Plan de Incentivos que viene 
siendo implementado por el Minis-
terio de Economía y Finanzas.

Para combatir de manera eficaz 
este parásito es necesario utilizar 
fármacos capaces de actuar contra 
las formas maduras e inmaduras del 
parásito. El triclabendazol constitu-
ye una principal alternativa farma-
cológica, al igual que el Abendazol.

Para un adecuado  control de la 
fasciolosis se deben tener en cuenta 
los siguientes aspectos:

Un diagnóstico temprano y monito-
reo de nuestro ganado nos daría 
unas pautas a tomar sobre la fre- 
cuencia de tratamientos, así como 
la selección de fármacos y su rota-
ción. El conocer si nuestra zona per- 
tenece a una de las áreas endémi-
cas a esta enfermedad también es 
una importante herramienta para 
incluir tratamientos en nuestro ga- 
nado. Controlar los niveles de hu- 
medad influye de manera conside-
rable en la interrupción del ciclo 
biológico. La canalización de los 
cursos de aguas y un adecuado dre- 
naje de los campos es importante 
para este manejo, el uso de sistemas 
de riego por aspersión se ha de- 
mostrado ser una alternativa nove-
dosa para el control de la humedad.
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Dirección de Sanidad Vegetal

Control Integrado de la Plaga Achatina
fulica o Caracol Gigante Africano

El caracol gigante africano puede transmitir al ser humano enfermedades como la Meningitis Eosinofílica.

Para el control de esta 
plaga, se recomienda, 
su colecta manual y 
destrucción. Para esta 
actividad es necesario 
protegerse las manos 
con guantes de látex 
o bolsas plásticas.

La Achatina fulica es un molusco 
originario de la costa este del con-
tinente africano, introducido a 
Sudamérica alrededor de 1980, 
diseminándose a diferentes países 
de la región.

En Perú, el primer reporte ocurrió 
el año 2012 en la provincia de 
Chanchamayo, en la región Junín. 
Posiblemente fue introducido con 
fines alimenticios o por aficiona-
dos a la utilización de sus subpro-
ductos para la salud o incluso para 
ser utilizado como mascota. 

La alta tasa reproductiva de la 
especie, generó que las personas 
que iniciaron su crianza no puedan 
mantener ni contener la gran can- 
tidad de animales resultantes den- 
tro en sus núcleos de reproduc-
ción, procediendo a abandonar a 
los caracoles en parques y jardines 
de las zonas urbanas de diversos 
distritos de la provincia de Chan-
chamayo, en especial San Ramón.
La especie rápidamente se distri-
buyó de las primeras zonas infes-
tadas hacia toda la selva central; 
actualmente se encuentra en las
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Los huevos eclosionan dentro de la rata 
y las larvas son expulsadas por las 

heces. Angiostrogylus cantonensis se 
aloja en pulmones y Angiostrogylus 

costaricensis en intestinos.

Las heces de las ratas son 
consumidas por el Caracol 

Gigante Africano.

Dentro del caracol, los nemátodos 
se desarrollan hasta su etapa 
infecciosa. Son expulsados por la 
baba (3ra etapa larval).

Las ratas en contacto 
con la baba de los 

caracoles o se alimentan 
de éstos son infectadas 

con estos nemátodos.

Angiostrogylus 
cantonensis causa 
meningitis eosinófila 
(cerebro) y 
Angiostrogylus 
costaricensis causa 
enteritis eosinófila 
(intestinos).

El ser humano es infectado por 
consumo directo del caracol o 
de algún producto contaminado 
con sus heces o baba. Los 
nemátodos que lo afectan son:
- Angiostrogylus cantonensis
- Angiostrogylus costaricensis

Angiostrogylus
cantonensis
Angiostrogylus
costaricensis

Ciclo biológico de Angiostrongylus cantonensis y A. costaricensis en la Achatina fulica, roedores y humanos.

áreas urbanas de la mayoría de 
distritos de las provincias de 
Chanchamayo y Satipo, en la 
región Junín.

Asimismo, se han reportado focos 
en Tumbes (Zarumilla), Piura (Que-
recotillo) y Cajamarca (Jaén), prove-
nientes de Ecuador, país donde la 
plaga se encuentra más extendida.

Este gasterópodo o caracol puede 
llegar a tener un gran tamaño, 20 
cm de largo y 10 cm de alto, tiene 
preferencia por la materia en 
descomposición y por estas dos 
razones, es albergue de diversos 
parásitos sobre todo nematodos 
con altas tasas de infestación.

Estos parásitos que se alojan en el 
caracol pueden ser transmitidos al 
ser humano pudiendo ocasionar 
enfermedades zoonóticas como la 
Meningitis Eosinofílica y la Angios-
trongiliosis Abdominal, las cuales 
son ocasionadas por los nemato-
dos Angiostrongylus cantonensis 
y A. costaricensis.

Por estas razones, se debe evitar el 
contacto directo con este molusco 
ya que los nematodos que portan, 
pueden ingresar a nuestro cuerpo 
al tener contacto con las secrecio-
nes que dejan a su paso (baba) o 
mediante el consumo de su carne.

Para el control de esta plaga, se 
recomienda, su colecta manual y 
destrucción. Para esta actividad es 
necesario realizar el trabajo prote-
giéndose las manos con guantes 
de látex o bolsas plásticas. Los 
caracoles recogidos se acopiarán 
en cilindros debidamente acondi-

cionados para su ahogamiento 
utilizando agua con sal y lejía, los 
caracoles recolectados nunca 
deben arrojarse a la basura sin 
antes haberlos sacrificado.

El SENASA, está desarrollando 
pruebas con la aplicación de 
productos químicos para el con-
trol de esta plaga, se han tenido 
buenos resultados por lo que 
próximamente se espera imple-
mentar en campo. Además, es 
muy importante que la población 
en general colabore conformando 
brigadas de control.

El caracol gigante africano se ubica en zonas con bajo nivel sanitario.

22



Actualidad

Dirección de Sanidad Vegetal

La cartografía temática
en la sanidad agraria

Mapa temático cuantitativo y cualitativo sobre capturas de moscas de la fruta en la Zona de Producción de Ica.

Mapa cualitativo que representa la distribución de trampas
para moscas de la fruta por tipo.

El SENASA, ha 
implementado el uso 
de la cartografía 
temática en 
actividades de 
monitoreo y control 
de moscas de la fruta, 
así como en 
actividades de Manejo 
Integrado de Plagas - 
MIP del cafeto, para 
contar con 
información actual, 
veraz y oportuna.
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La cartografía es un ejercicio de 
síntesis conceptual. La elabora-
ción de un mapa necesita el previo 
establecimiento de unos criterios 
de selección de los elementos 
geográficos a representar y que 
constituirán una síntesis de la reali-
dad geográfica. El término mapa 
posee dos significados que son:

a) Representación geográfica de 
la tierra o parte de ella en una 
superficie plana.
b) Representación geográfica de 
una parte de la superficie terres-
tre, en la que se da información 
relativa a una ciencia determinada. 
Mapa étnico, topográfico, demo-
gráfico, etc.

En función de los elementos repre-
sentados y cómo se representan, 
los mapas se clasifican en:

Mapas topográficos - es la repre-
sentación de todos aquellos fenó-
menos visibles de la superficie 
terrestre en una dimensión altimé-
trica y planimétrica que suele con-
tener información sobre el trazado 
de la red hidrográfica y las láminas 
de agua, los núcleos de población 
y a grandes rasgos la forma de su 
trama urbana, el trazado de la red 
vial y otras infraestructuras básicas 
o especialmente relevantes, como 
edificios tradicionalmente desta-
cados, o la distribución de grandes 
masas de vegetación arbórea así 
como zonas de cultivo singular.

Mapas temáticos - es en el que, 
sobre un mapa base, se represen-
tan fenómenos de todo tipo y que 
son localizados en el espacio. 

En el campo de la sanidad agraria, 
los mapas temáticos son aquellos 
donde se muestra un fenómeno en 
particular, localizado o distribuido 
en un espacio geográfico; por ejem- 

plo: la afectación de un cultivo por 
determinada plaga, inci- dencia de 
plagas en determinado cultivo, 
dispersión de una plaga en deter-
minado ámbito, porcentaje de 
infestación de una plaga en frutos, 
etc. Estos mapas representan 
desde variables del medio físico 
(geología, climatología, geo- 
física, biogeografía, etc.) hasta 
variables de índole biológico y 
social que tienen una distribución 
espacial (población, divisiones ad- 
ministrativas, usos del suelo, red 
de transportes, educación, historia, 
cultura, deportes, sanidad, etc.).

En este contexto, un mapa temáti-
co se compone de una base carto-
gráfica y de al menos una capa de 
información temática.

La finalidad principal de estos 
mapas es comunicar cual es la 
distribución espacial de un fenó-
meno de carácter entomológico, 
fitopatológico u otro relacionado 
al tema fitosanitario. Si el fenóme-
no se puede cuantificar de alguna 
manera, además de su localización 
en el mapa, puede comunicar tam-
bién su intensidad. Por tanto, la 
información contenida en un mapa 
temático puede ser de dos tipos:
• Información cualitativa
• Información cuantitativa

En función del tipo de variable 
representada, el mapa suele deno-
minarse como “cualitativo” o 
“cuantitativo”. Pero no siempre es 
posible determinar este atributo 
para el mapa (y sí para cada una 
de las variables representadas), ya 
que en un mismo mapa temático 
(e incluso en una misma capa de 
información) puede aparecer re- 
presentada información de ambos 
tipos. Por ejemplo, la representa-
ción del número de capturas a 
través de la categorización colo-

reada de trampas (variable cuanti-
tativa) y representación del tipo de 
trampa a través de la simbología 
diferenciada (variable cualitativa).

Para representar cartográficamen-
te información tanto cualitativa co- 
mo cuantitativa se utilizan tres ti- 
pos básicos de símbolos gráficos:
• Puntos / • Líneas / • Superficies 
(áreas o polígonos)

De acuerdo a ello, los mapas 
temáticos pueden clasificarse en:

Mapas cualitativos – representan 
información cualitativa, esto es, 
atributos de un determinado lugar 
que no son mensurables (por 
ejemplo tipo de trampas, presen-
cia o no de plagas, etc.). Estos 
mapas pueden ser:
• Mapa cualitativos puntuales
• Mapa cualitativo lineales
• Mapa cualitativo superficiales

Mapas cuantitativos – Informan 
sobre los cambios de una variable 
atendiendo a criterios de cantidad. 
Por ejemplo, número de capturas 
por cuadrante, volumen de expor-
taciones, frutos revisados, etc.

La cartografía cuantitativa, tam-
bién puede clasificarse según el 
tipo de la geometría de la repre-
sentación como:
• Mapas cuantitativos puntuales
• Mapas cuantitativos lineales
• Mapas cuantitativos superficiales

El SENASA, ha implementado el 
uso de la cartografía temática en 
actividades de monitoreo y control 
de moscas de la fruta, así como en 
actividades de Manejo Integrado 
de Plagas - MIP del cafeto, con la 
finalidad de poner a disposición 
del personal técnico información 
actual, veraz y oportuna que 
ayude a la toma de decisiones.

24



Actualidad

Maconellicoccus hirsutus (Green, 1908), plaga cuarentenaria para nuestra agricultura

La hembra pone sus huevos en ovisacos, los cuales deposita en el hospedante, a veces en grandes cantidades que son visibles como una capa blanquecina sobre las áreas terminales o principales del hospedante.

La dispersión y establecimiento de Maconellicoccus hirsutus afectarían 
fuertemente la exportación de fru- tales y hortalizas, además de la 
comercialización local y los incrementos en costos de producción.
La cochinilla rosada del Hibisco 
Maconellicoccus hirsutus (Green) es 
una especie polífaga que ha tenido 
un impacto muy importante sobre 
el turismo, agricultura, ecología y 
comercio de material vegetal a 
escala regional y mundial. La plaga 
está reportada atacando más de 
200 especies de plantas en África 
central y del norte, India, Pakistán, 
norte de Australia y el sudoeste de 
Asia, algunas de ellas de importan-
cia económica. Recientemente ha 
llegado a áreas tropicales del 
hemisferio occidental.

Desde su primer reporte en el conti-
nente americano en Granada, 1994, 

la plaga se ha diseminado hacia 
Venezuela (Isla Margarita, 1999), 
Guyana y al menos hacia otras 14 
islas caribeñas. En 2002, se re- 
portó por primera vez en Florida, en 
2010 fue detectada en Colombia y 
en 2013 ha sido reportada en Brasil.

M. hirsutus es una especie de 
tamaño pequeño, color blanco, con 
un cuerpo suave; la hembra no 
vuela, pero el macho sí. La hembra 
pone sus huevos en ovisacos, los 
cuales deposita en el hospedante, a 
veces en grandes cantidades que 
son visibles como una capa blan-
quecina sobre las áreas terminales o 
principales del hospedante. Los in- 

sectos recién emergidos (crawlers) 
son móviles. Su desarrollo dura 
entre 10 y 22 días.

Los huevos son anaranjados cuando 
son ovipositados y se vuelven rosa 
al madurar. La fecundidad de M. 
hirsutus depende del hospedante 
sobre el cual se alimenta, con pro- 
medio de 145 en mora, 457 en Hibis-
cus sabdarifa y 516 en Hibiscus 
cannabimus. El desarrollo del huevo 
dura de 3 a 9 días. La hembra 
reduce su tamaño a medida que 
deposita los huevos y muere al 
término de la oviposición, casi 
después de una semana. Las hem-
bras adultas viven un promedio de
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13.9 días y los machos solo 2.7 días.

La cochinilla rosada tiende a buscar 
áreas protegidas como grietas y 
hendiduras donde no es visible y, 
por tanto, es más difícil de alcanzar 
y eliminar. Las hojas rizadas recuer-
dan al daño viral y, aunque sean tra- 
tadas, el crecimiento es menor que 
en plantas no infestadas. En algu-
nos casos la plaga prefiere la fruta y 
la flor a otras partes de la planta. Sin 
embargo, también puede colonizar 
partes subterráneas, como los 
tubérculos de las papas y el maní.

M. hirsutus puede atacar cualquier 
parte de la planta, aunque prefiere 
áreas en crecimiento como brotes 
foliares y florales, frutos; en infesta-
ciones severas puede atacar ramas, 
hojas maduras y troncos. Causa la 
deformación de brotes foliares de ho- 

jas y ramas, debido a que inyecta 
una saliva tóxica que altera el creci-
miento de tejidos en forma excesi-
va, (“toxemia”), que no es muy co- 
mún en las especies de piojos hari-
nosos. También se ha reportado 
deformación y caída de frutos en 
desarrollo. Además, las excreciones 
que la plaga deposita en el follaje 
sirven de sustrato para la fumagina. 
Una vez que desarrolla la fumagina 
en las hojas, reduce la capacidad 
fotosintética de la planta. En fuertes 
infestaciones causa caída de flores, 
defoliación y muerte de ramas o de 
todo un arbusto.

La dispersión y establecimiento de 
Maconellicoccus hirsutus afectarían 
fuertemente la exportación de fru- 
tales y hortalizas, además de la 
comercialización local y los incre-
mentos en costos de producción y 

manejo postcosecha de cultivos hos- 
pederos de importancia agrícola 
como vid, mango, palta, entre otros.

Se ha observado que en esta plaga, 
los mecanismos de movimiento o 
dispersión más eficientes son las 
etapas de huevo y crawler, ya que 
pueden ser transportados por aire, 
ganado, aves o el hombre (en vehí-
culos para movilizar productos agrí-
colas). Se considera que el movi-
miento de M. hirsutus en distancias 
largas es más probable en material 
propagativo, flores de corte y frutos.

Acciones de control

Control cultural:

• En nuevos brotes se recomienda 
aplicar una mezcla de agua-jabón 
(áreas urbanas o agrícolas) o algún 
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insecticida (áreas agrícolas) para 
evitar la diseminación de formas 
inmaduras de M. hirsutus.

• Después de la poda, el material 
vegetal se debe quemar en el 
mismo punto de detección.

• No se recomienda cortar o podar 
las plantas donde los enemigos 
naturales liberados ya se hayan 
establecido.

• Es necesario volver a monitorear 
las plantas podadas entre los 5 y 7 
días, ya que los nuevos brotes son 
más susceptibles al ataque por 
inmaduros que hayan sobrevivido 
al control.

• Se recomienda mantener los 
árboles limpios de maleza.

Control etológico:

• Se recomienda colocar una 
trampa con feromona sexual sinté-
tica para verificar que ya no habrá 
desarrollo de colonias de M. hirsu-
tus o para determinar la erradica-
ción del punto de infestación.

Control biológico:

• La introducción del parasitoide 
Anagyrus kamali (Hym.: Encyrti-
dae) desde China a Granada en 
octubre de 1995 fue exitosa. Tam-
bién se ha introducido a algunas 
islas del Caribe como Trinidad y 
Tobago, St. Tomas, Puerto Rico, St. 
Kitts, Belice, y en Florida y Califor-
nia (USA) y México.

• La ventaja de este parasitoide es 
que, una vez que se establece, 
puede mantener las poblaciones 
de M. hirsutus eficientemente 
regulada a niveles muy bajos que 
no causan daño económico.

Hembras adultas grávidas de M. hirsutus.

Colonia de M. hirsutus en rama y hojas.
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• Otro parasitoide solitario es Gy- 
ranusoidea indica (Hym.: Encyrti-
dae), colectado en Egipto, Pakistán 
y en Australia. Fue liberado en las 
islas St. Kitts, Granada, Puerto Rico, 
Belice, California (USA) y México.

• En el Caribe también se liberó el 
Cocinellidae predator Cryptolae-
mus montrouzieri, introducido ini- 
cialmente de la India a Trinidad y 
Tobago, Granada, St. Kitss; en Mé- 
xico también se liberaron embar-
ques de laboratorios comerciales 
de Canadá y de California (USA).

• Cryptolaemus montrouzieri es un 
predator muy voraz que reduce 
drásticamente las poblaciones de 
M. hirsutus y otros piojos harino-
sos en donde se libera.

Control químico:

Por las características morfológi-

cas externas de la plaga, que se 
cubre de una abundante capa de 
filamentos cerosos, es difícil que 
productos insecticidas de contac-
to tengan efecto letal, principal-
mente sobre las ninfas de segundo 
estadío o en hembras adultas. Sin 
embargo, en nuevas detecciones y 
antes de la poda de las partes 
vegetales infestadas, se pueden 
usar algunos productos como 
dimetoato, deltametrina en com-
binación con una solución jabono-
sa. Pero ello sólo se recomienda 
para casos de extrema emergen-
cia y solo en nuevas detecciones 
en áreas antes determinadas 
como libres de esta plaga. 

Importancia económica

La dispersión y establecimiento de 
Maconellicoccus hirsutus afectaría 
severamente la comercialización y 
exportación de frutales y hortali-

zas, además de los incrementos en 
costos de producción y manejo 
postcosecha de cultivos hospe-
dantes de importancia agrícola 
como mango y palta, entre otros.

En México, luego de la llegada de 
la plaga el año 2004, se imple-
mentó un Plan Regional Emergen-
te Contra la CRH, con una inver-
sión federal por US$ 4.4 millones 
para los años 2004–2005. Actual-
mente, otros seis estados en 
México se encuentran bajo control 
oficial contra M. hirsutus con un 
presupuesto federal y estatal por 
cerca de US$2.5 millones.

M. hirsutus es una plaga cuarente-
naria para el Perú, se encuentra en 
la ‘Lista de Plagas Reglamentadas, 
que detalla las plagas cuarentena-
rias no presentes en Perú’, aproba-
da por Resolución Directoral 
056-2012-AG-SENASA-DSV.

Hembra adulta del parasitoide Anagyrus kamali. Larvas y adulto del predator Cryptolaemus montrouzieri.
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Gusano
Barrenador
del Ganado
(GBG)

La Miasis es una enfermedad 
parasitaria ocasionada por larvas de 
moscas que afectan tejidos de 
animales de sangre caliente, 
incluyendo al hombre. La miasis de 
mayor daño es ocasionada por el 
Gusano Barrenador del Ganado - 
GBG (Cochliomyia hominivorax), 
también conocido como Gusano 
Tornillo. Es responsable del más del 
60% de casos registrados en el país y 
ocasiona pérdidas nacionales por 
US$187 millones anuales por la 
muerte debido a infestaciones 
masivas, por gastos en prevención y 
tratamiento del ganado y por 
pérdidas de peso, lana, leche, carne, 
pieles, etc. Es de notificación 
obligatoria, por lo que se convierte en 
una barrera sanitaria.

Ciclo Biológico
Las moscas se
acoplan (copulan)
a los 2 a 4 días
de edad.

Hembra grávida
sale en busca de
un huesped.

La mosca es atraída
por heridas abiertas.
Ahí pone hasta 500
huevos (3 a 4 puestas).
Eclosionan en 24 horas.

Las larvas pasan
por 3 estadíos en
la herida (5 días) =
Fase parasitaria.

Alcanzada la
madurez, las larvas
del 3º estadío se
dejan caer al suelo.

Penetran en la tierra y se
convierten en pupa (1 semana).

Las moscas emergen
como adultos jovenes y
sexualmente maduras.

Presencia de GBG
Prevalencia mínima
Áreas erradicadas
Área libre

N

Presencia del GBG en
 América y perú

Resultados de laboratorio
 agosto 2015 - marzo 2016
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Desde agosto 2015 a 
marzo 2016, SENASA ha 
registrado 100 
sospechas de miasis, de 
las cuales ha confirmado 
63 de ellas como 
positivas a Cochliomyia 
hominivorax (GBG).

Fuente: SENASA.
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El Gusano Barrenador del Ganado presenta mayor frecuencia en nuestra Amazonía, costa norte y valles 
costeros e interandinos del resto del país. Así como también, en la mayoría de los países de Sudamérica. 
Es considerada como una enfermedad trasfronteriza por su alto poder de propagación.

Presencia del GBG en
 América y perú

Resultados de laboratorio
 agosto 2015 - marzo 2016

GBG Dermatobia
hominis

Lucilia
(phaenicia)

cuprina

Mosca
doméstica

Cochliomyia
macellaria

Sarcophaga
sp

63

32

1 2 1 1

Desde agosto 2015 a 
marzo 2016, SENASA ha 
registrado 100 
sospechas de miasis, de 
las cuales ha confirmado 
63 de ellas como 
positivas a Cochliomyia 
hominivorax (GBG).

Formas de prevenir
 la miasis por gbg

Revisa periódicamente tus animales.

Cura todas las heridas con yodo
u otro desinfectante.

Trasporta solo animales sanos,
sin gusanos.

En caso veas gusaneras avisa al SENASA
para un diagnóstico y la recomendación
de las medicinas para su tratamiento.
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Dirección Ejecutiva Áncash

Cuarentena post entrada de cultivos de tulipanes
previene ingreso de plagas

Como medida fitosanitaria para evitar el ingreso de 
plagas no presentes en el país, el SENASA está reali-
zando el seguimiento de cuarentena post entrada en 
bulbos de tulipán importados desde Holanda, por un 
periodo cuarentenario de tres meses.

El SENASA establece en sus reglamentos que todo 
material vegetativo importado de categoría de riesgo 
3, 4 y 5 cuando ingresa a nuestro país requiere de un 
seguimiento de cuarentena post entrada, que permi-
te garantizar que el producto importado esté libre de 
plagas cuarentenarias.

El periodo de seguimiento cuarentenario del cultivo 
de tulipán comprende tres meses, tiempo en el cual el 

SENASA efectúa tres inspecciones. Para realizar el 
levantamiento del material cuarentenado se toman 
muestras de partes vegetativas de las plantas cultivadas 
para descartar la presencia de plagas como: Botrytis 
tulipae, Tulip breacking virus y Ditylenchus destructor.

Ante la no presencia de las plagas se procede al 
levantamiento de la cuarentena, no obstante, si se 
encuentra alguna plaga cuarentenaria, se procede a 
la eliminación de todas las plantas del mismo expe-
diente que ingresó a nuestro país.

A nivel nacional, Áncash es uno de los principales 
productores de tulipanes en sus diferentes variedades.
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Dirección Ejecutiva Apurímac

SENASA articula acciones con productores
para el control de mosca de la fruta

Productores hortofrutícolas de Socco y Mochocco, localidades del distrito de Tapairihua, en la provincia apuri-
meña de Aymaraes, fueron capacitados con la finalidad de instruirlos sobre las acciones preventivas a desa-
rrollar para el control de la mosca de la fruta.

Esta fue la segunda capacitación teórico-práctica realizada en la zona durante el 2016. Durante la actividad, 
los productores recibieron orientación sobre las actividades de control cultural mecánico con énfasis en el uso 
apropiado del sistema de trampeo casero, en el recojo y entierro de la fruta infestada por la plaga y en el 
rastrillado de suelos. Estas labores de control son de bajo costo y ahora los productores capacitados cuentan 
con la experiencia necesaria para interrumpir el ciclo biológico de la mosca de la fruta y evitando su presencia 
en los cultivos hortofrutícolas de Tapairihua.

Dirección Ejecutiva Arequipa

Jornadas de atención de
ganado por emergencia ante sismo

SENASA viene evaluando la condición sanitaria de 
los rebaños en los distritos de Chivay, Achoma, Ichu-
pampa y Yanque, de la provincia de Caylloma, región 
Arequipa, para ofrecer tratamiento de enfermedades 
infecciosas que puedan presentarse en los ganados 
bovino, ovino o caprino por efecto del sismo ocurrido 
en dicha zona el pasado 14 de agosto, que dejó un 
saldo de 4 fallecidos y muchas familias damnificadas.

En la primera jornada de trabajo se atendieron a 1,455 
cabezas de ganado bovino, beneficiando directa-
mente a 169 productores. Dentro del desarrollo de las 
actividades, también se están aplicando antibióticos, 
antiinflamatorios, antiparasitarios y se brindarán vita-
minas a los animales de crianzas afectados.
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Dirección Ejecutiva Cusco

SENASA refuerza vigilancia de
plaga de roedores en la región

Durante los primeros siete meses del año, el SENASA 
ha ejecutado la evaluación permanente a la plaga de 
roedores, a través de un sistema de monitoreo y 
seguimiento continuo en diferentes provincias de la 
región de Cusco, específicamente en Anta, Paruro, 
Paucartambo, Urubamba, Canchis, La Convención, 
Quispicanchi y Calca.

El trabajo realizado por SENASA incluye la prospec-
ción y evaluación de 377 hectáreas agrícolas, la insta-
lación de 165 trampas, el control de 100 hectáreas y la 
capacitación de 354 productores en el manejo inte-
grado de roedores.

Se sabe que para la existencia de roedores en 
campos, se requiere la existencia de tres factores: 
disponibilidad de alimento, de agua y zonas de refu-
gio, por estas razones, todo el plan de manejo de esta 
plaga está dirigido a modificar estas condiciones.

Dirección Ejecutiva Ica

SENASA vacunó más de 254 mil aves
contra enfermedad de Newcastle

SENASA está próximo a culminar la 2ª fase de la cam-
paña de vacunación contra la enfermedad Newcastle, 
como medida preventiva para evitar brotes en las 
provincias de Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca.

Las actividades sanitarias se iniciaron en febrero de 
2016 y hasta agosto se ha logrado la vacunación de 
254,800 aves de traspatio y crianza familiar, benefi-
ciando a 24 mil criadores.

Hasta agosto de 2016, la campaña de vacunación tiene 
un avance de 87.54% y está a cargo de 12 ejecutores. En 
tal sentido, SENASA exhorta a los criadores a participar 
de la campaña de vacunación, brindando facilidades al 
personal autorizado por la institución. Igualmente, reco-
mienda realizar una limpieza general de corrales, evitar 
el hacinamiento, propiciar un adecuado flujo de aire e 
implementar comederos adecuados para la crianza.
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Dirección Ejecutiva Huancavelica

SENASA y agricultores mantienen
bajo control plaga de langosta

Las acciones estratégicas de prospección, vigilancia 
y control integrado realizadas durante el año por el 
SENASA y los agricultores organizados de Huancave-
lica, han permitido mantener bajo control la plaga de 
langosta en 450 hectáreas de la región.

Los productores, tras las actividades de sensibiliza-
ción y capacitación, participan en brigadas organiza-
das y ejecutan el control químico en sus sectores 
para controlar los avances de esta plaga.

Por la característica estacional y geografía accidenta-
da, esta temporada se aplica el control etológico que 
consiste en la colocación de un cebo compuesto por 
melaza de caña de azúcar, veneno tóxico y agua en 
puntos estratégicos de la vegetación silvestre (arbus-
tos), para atraer a la plaga que se encuentra dispersa.

La última evaluación situacional en las áreas endémi-
cas permitió la constatación de cuatro individuos por 
hectárea en los sectores de Tinkuy, Huarpa y Cuñis, 
en el distrito de Marcas. En los sectores de Chuyaya-
cu, Huallacho, Santa Rosa de Tinkuy, Huanchuy y 
Sillco, en el distrito de Chincho, la incidencia de la 
plaga es mucho menor.

Dirección Ejecutiva Junín

Capacitación a caficultores del
Centro Poblado Comuniquiari

SENASA capacitó a los agricultores cafetaleros para 
combatir de apropiada las plagas que afectan sus 
cultivos, especialmente la roya amarilla y la broca del 
café. Los agricultores  del Centro Poblado Comuni-
quiari, del distrito de San Martín de Pangoa, provincia 
de Satipo, en la región Junín aprendieron a preparar 
caldo sulfocálcico (a base de cal y azufre) que al ser 
aplicado sobre plantas enfermas, además de contro-
lar el patógeno, penetra en las células de la planta y 
participa en la formación de aminoácidos y proteínas. 
Asimismo, fueron capacitados en la preparación de 
controladores biológicos como Beauveria bassiana, 
hongo que ayuda a controlar la broca del café.
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Dirección Ejecutiva La Libertad

SENASA y ganaderos unen esfuerzos
durante simulacro de Fiebre aftosa

SENASA desarrolló un simulacro de tres días (del 23 
al 25 de agosto) para el control de Fiebre aftosa en la 
región La Libertad, en el que participaron pequeños 
criadores y productores, profesionales del sector priva-
do y especialistas de la autoridad sanitaria peruana.

El objetivo fue fortalecer las capacidades de gestión 
en la atención oportuna y eficiente ante la ocurrencia 
de un brote de Fiebre aftosa, para reducir los impac-
tos económicos y sanitarios que puede originar esta 
enfermedad a las familias cuya manutención depen-
de de esta actividad en la región La Libertad.

Durante la actividad se desplegaron acciones de 
vigilancia, desinfección y aplicación de vacunas, 
como parte de la preparación técnica ante una even-
tual alerta zoosanitaria. Además, los ganaderos reci-
bieron capacitación en la identificación de la enfer-
medad para que notifiquen de inmediato a la autori-
dad sanitaria al detectar la ocurrencia.

Dirección Ejecutiva Lima - Callao

Diez mil criadores de aves se benefician con
vacunación contra enfermedad de Newcastle

El SENASA emprendió durante el 2016 una intensa 
campaña de vacunación de prevención contra la 
enfermedad de Newcastle para beneficiar a diez mil 
avicultores de Lima y Callao al finalizar la segunda 
fase de vacunación que concluirá el 7 de octubre.

Durante la campaña, los criadores también reciben 
capacitación sobre las enfermedades que afectan a 
las aves y las buenas prácticas de crianza, limpieza y 
desinfección de corrales.

En la primera fase del programa de vacunación en la 
zona sur, han sido beneficiados 3,374 predios con la 
inmunización de sus aves, de los cuales el 78% corres-
ponden a la crianza familiar y 22% a aves de combate. 
En el caso de la zona norte, el número de predios 
beneficiados fue de 4513, correspondiendo el 91% a 
crianzas familiares y el 9 % a aves de combate.
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Dirección Ejecutiva Lima - Callao

Municipio de San Luis cierra mataderos
de aves que incumplen con normas sanitarias

A fin de garantizar la inocuidad de los alimentos que se 
consumen en la ciudad de Lima, el SENASA realizó un 
operativo conjunto con autoridades policiales, del Minis-
terio de Salud y representantes de la municipalidad de 
San Luis, donde se clausuraron mataderos del mencio-
nado distrito, por no cumplir con las normas sanitarias.

Vanesa Talla, médico veterinario y especialista del área 
de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimenta-
ria del SENASA, constató las condiciones de faenado 
comprobando que los establecimientos no contaban 
con infraestructura adecuada, equipos necesarios para 
el beneficio de aves; asimismo no aplicaban las buenas 
prácticas de faenamiento, constituyendo un eminen-
te riesgo a la inocuidad de los alimentos de origen 
avícola y por ende a la salud de los consumidores.

Según el artículo 32° del Reglamento del Sistema 
Sanitario Avícola está prohibido faenar en lugares no 
autorizados así como hacerlo fuera de los centros 
autorizados por el SENASA, por ello se procedió a 
clausurar el local comercial.

Dirección Ejecutiva Moquegua

Vacunación contra PPC registra avance de 53.73%
La Peste Porcina Clásica (PPC) es una enfermedad 
vírica contagiosa de los cerdos domésticos y salvajes. 
De enero a julio del presente año, SENASA vacunó 
contra la PPC al 53.73% de animales proyectados de 
la campaña 2016, teniendo como meta la vacunación 
de 25,080 cerdos para fines del año.

Las acciones y medidas sanitarias adoptadas por el 
SENASA han permitido consolidar a Moquegua como 
zona libre de PPC, ya que desde el 2010 no se presen-
tan casos de la enfermedad en la región.

Con esta campaña, el SENASA beneficia a 3,000 
porcicultores de las provincias Mariscal Nieto, Gene-
ral Sánchez Cerro e Ilo, donde paralelamente se desa-
rrolla la capacitación de los porcicultores en medidas 
de bioseguridad, enfermedades en porcinos y otros 
temas relacionados a la crianza.

36



El Aliado que te acerca a la
Información que necesitas.

Av. La Molina N° 1915 - Lima 12 - Perú
Telf.: (51-1) 313-3322
www.senasa.gob.pe
secretariatecnica@senasa.gob.pe Senasa Perú /


