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Introducción
Estimados(as) servidores(as), les presentamos la Memoria Anual 2021, en la cual
compartimos los resultados de nuestra gestión institucional y otros aspectos de
la estrategia para impulsar la agricultura familiar, incrementar la competitividad
agropecuaria y el acceso de los productos peruanos a los mercados nacionales
e internacionales, en un año en el que los servidores(as) se mantuvieron en
primera línea en plena pandemia por la COVID-19 para atender a productores(as),
consumidores y usuarios(as) a nivel nacional.
Estamos presentes en los 24 departamentos del país y en la Provincia
Constitucional del Callao, llegando así a 1740 distritos del Perú. Contamos
con oficinas y Puestos de Control internos y externos para la atención de los
usuarios(as), descentralizando los servicios brindados y asegurando la atención
y capacitación directa, incluso en los lugares más alejados del país.
En el 2021, concretamos 11 solicitudes de acceso de productos vegetales peruanos
a nuevos mercados internacionales, logrando de esta manera la apertura de 7
mercados para 14 productos vegetales.
Incorporamos 101,910.49 hectáreas agrícolas atendidas con agentes de control
biológico como parte del Manejo Integrado de Plagas en cultivos sociales y de
agroexportación, con 9,540 personas beneficiarias.
En materia de sanidad animal, registramos 4’493,006 animales atendidos en
prevención y control de ántrax, carbunco sintomático, rabia de los herbívoros,
la enfermedad de Newcastle en aves, brucelosis caprina, brucelosis bovina y
tuberculosis bovina, y 5’901,471 animales atendidos en prevención y control de la
peste porcina clásica.
También, logramos la apertura de mercado para cinco (5) nuevos productos:
Hidrolizado de hígado de pollo y cola de equino a Paraguay, cueros y pieles
tratadas de bovino a Camboya, Tallow bovina (sebo de bovino) de uso industrial
a EEUU y sebo de bovino para alimentación animal a Chile.
En cuanto al mejoramiento de la inocuidad agroalimentaria, realizamos
la vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos en
8,700 establecimientos. Además, desarrollamos 1614 Escuelas de Campo de
Agricultores en Buenas Prácticas Agrícola y Pecuarias, alcanzando 26,518
personas graduadas.
Estos logros y los que alcanzaremos en el futuro, son fruto de la unión y la ardua
labor entre los servidores(as) del SENASA, productores(as), agricultores(as) y
consumidores, quienes aportan sus conocimientos y tradiciones para la mejora
de la sanidad agraria y la inocuidad agroalimentaria en el país.
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Nuestra
institución
Misión
Ejercer el rol rector de la sanidad agraria,
inocuidad de los alimentos agropecuarios
de producción y procesamiento primario y
piensos; y, la producción orgánica al servicio de
los productores agrarios, actores de la cadena
agroalimentaria, consumidores y gobiernos
sub nacionales de manera accesible, efectiva,
eficiente y transparente.

Programa
presupuestal Departamento

Visión
Al 2021, Perú tiene un agro próspero,
competitivo e insertado al mercado nacional
e internacional, a través de la productividad y
calidad de sus productos agroalimentarios.

Ámbito de trabajo
Nuestra institución es multicultural y
geográficamente diversa, con más de 4 mil
servidores presentes en 1740 distritos a nivel
nacional.
Tenemos presencia en 142 Tambos y contamos
con 62 puestos de control, 91 centros de trámite
documentario y 180 locales, que nos permiten
estar más cerca de nuestros usuarios.
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A nivel
nacional

Provincia
Bagua, Bongará, Chachapoyas, Luya, Rodríguez Mendoza y
Utcubamba, Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz,
Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey,
Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay,
Santa, Sihuas Yungay, Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes,
Chincheros, Cotabamba, Grau, Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla,
Caylloma, Condesuyo, Islay y la Unión, Cajabamba, Cajamarca,
Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio,
San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz, Acomayo, Anta, Calca,
Canas Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro,
Paucartambo, Quispicanchis, Urubamba, Acobamba, Angaraes,
Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará, Tayacaja, Ambo,
Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha,
Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca, Yarowilca, Chincha, Ica,
Nazca, Palpa, Pisco, Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo,
Jauja, Junín, Satipo, Tarma, Yauli, Ascope, Bolívar, Chepén, Gran
Chimú, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago
de Chuco, Trujillo, Viru, Chiclayo, Ferreñafe, Lambayeque, Barranca,
Cajatambo, Cañete, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Provincia
Constitucional del Callao, Oyón, Yauyos, Alto Amazonas, Loreto,
Maynas, Ramón Castilla, Manu, Tahuamanu, Tambopata, General
Sánchez Cerro, Ilo, Mariscal Nieto, Daniel A. Carrión, Oxapampa, Pasco,
Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana,
Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar,
Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Ramón, Sandia, Yunguyo,
Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba,
Picota, Rioja, San Martin, Tocache, Candarave, Jorge Basadre, Tacna,
Tarata, Contralmirante Villar, Tumbes, Zarumilla, Atalaya, Coronel
Portillo y Padre Abad.
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Presencia del SENASA a nivel nacional

Centros de Trámite Documentario (CTD)

Leyenda
CEBAF
CTD
CENTRO OPERATIVO MF
MICRO CENTRO MF
OFICINA PRINCIPAL DD.EE.
PUESTO DE CONTROL EXTERNO

Tipo de CTD

PUESTO DE CONTROL INTERNO

Tipo II

8

Colaboradores

2,204 (728 y CAS)

Direcciones Ejecutivas

25

Puesto de control

62

Tambos

142

CTD: Centros de Trámite Documentario

Centros de Trámite Documentario CTD

180 locales de apoyo local a nivel Nacional

Nota: Los CTD tipo I son reconocidos por resolución

Presencia en 1740 distritos (88%)

Sierra 66%, Selva 14%, Costa 20%

Tipo I
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SENASA San Martín

Prolongación Av. Antonio
Raymondi N° 1324 - Huaraz

15

21

10
17

SENASA Ancash

19

SENASA Huánuco

Jr. San Benito s/n – La Esperanza,
Distrito de Amarilis

20
23

11

SENASA Ucayali

Jr. José Gálvez N° 287, Ref. Int.
Direccion Regional de Agricultura

22

12

24

SENASA Pasco

Jr. Koell s/n cuadra 9 - Oxapampa

22

SENASA Arequipa

23

Km. 9.5 Vía Yura Zamácola Cerro Colorado

10

SENASA Ayacucho

20

SENASA Puno

24

SENASA Apurimac

21

SENASA Moquegua

25

Alto La Villa s/n. - Moquegua

SENASA Ica

La Angostura Parque Industrial
Mz. A Lt. 14-15 Cercado de Ica

Av. Abancay N° 101 - Abancay

Av. Venezuela N° 165 Canán Alto –
San Juan Bautista

Jr. Moquegua N° 264 - Puno
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SENASA Cusco

Calle José Gabriel Cosio N° 410 Urb. Magisterio - 1ra etapa

SENASA Tacna

Av. Municipal s/n La Agronómica
Distrito Gregorio Albarracin Lanchipa

Dirección de Sanidad Vegetal

19

AA.HH. Sam Jara Pasaje Melitón
Carbajal Mz.10, Lote 14 (referencia
esquina con calle Horacio Zevallos)

SENASA Vrae

Jr. Ayacucho Nº 106 Kimbiri (Cusco)

Unidad de los Centros de Producción de Moscas de la Fruta

SENASA Madre de Dios

16

Av. Augusto B. Leguia 171 Ministerio de Agricultura

Unidad del Centro de Control de Insumos y residuos tóxicos

18

SENASA Huancavelica

Unidad del Centro de Diagnós�co de Sanidad Animal

15

Fundo Santa Ana s/n.
El Tambo - Huancayo

Unidad del Centro de Diagnós�co de Sanidad Vegetal

SENASA Junín

Unidad de Ejecutoria Coac�va

14

Unidad de Contabilidad

Calle Los Diamantes s/n, Urb. Los Topacios Ate
Vitarte (pasando Munic. Vitarte, alt. Jr. Trabajo)

Unidad de Logís�ca

SENASA Lima - Callao

Unidad de Ges�ón de Recursos Humanos

25

13

Subdirección
de
Producción
Orgánica
Subdirección
de Control
Biológico

9
16

Oﬁcina de Centro de
Diagnós�co y Producción

18

13

Jefatura Nacional

Jr. Sofía Delgado N° 148 - Tarapoto
14

Centro de Trámite
Documentario

12

Puestos de
Control

SENASA La Libertad

Carretera Panamericana Norte km 552 Alto Salaverry - Trujillo

11

Área de Insumos Agropecuarios
e Inocuidad Agroalimentaria

10

Área de Sanidad
Animal

7
9

Área de Sanidad
Vegetal

Calle Miraﬂores s/nSector 9 de Octubre Distrito Belén

7

Área de Ges�ón

SENASA Loreto

Dirección de Sanidad Animal

6

Oficina de Planiﬁcación y
Desarrollo Ins�tucional

8

Oﬁcina de Administración
Órgano de Control
Ins�tucional

5

Órgano de Control Ins�tucional

SENASA Cajamarca

Carretera Cajamarca Baños del
Inca km. 5.5 - frente a FONGAL

4

Secretaría Técnica

5

Direcciones Ejecu�vas

3

2

Subdirección
de Insumos
Pecuarios

Carretera a Pomalca Km. 2.5 Chiclayo

Subdirección
de Insumos
Agrícolas

SENASA Lambayeque

Subdirección de
Control y
Erradicación de
Enfermedades

4

6

Subdirección
de
Cuarentena
Animal

1

Subdirección de
Análisis de Riesgo
y Vigilancia
Epidemiológica

Jr. Dos de Mayo N° 620 - Chachapoyas

Subdirección de
Mosca de la fruta
y proyectos
ﬁtosanitarios

SENASA Amazonas

Oﬁcina de Asesoría Jurídica

3

Subdirección de
Análisis de Riesgo
y Vigilancia
Fitosanitaria

Calle Monitor Huáscar s/n
Urb. Las Mercedes – Piura

Unidad de Informá�ca y Estadís�ca

SENASA Piura

Unidad de Planeamiento y Presupuesto

2

Unidad de Estudios y Cooperación

Lucio Espinoza 172 Cercado - Tumbes

Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria

SENASA Tumbes

Unidad de Ges�ón de la Calidad y Autorizaciones

1

Subdirección de
Inocuidad
Agroalimentaria

Estructura orgánica (Organigrama)

Subdirección
de
Cuarentena
Vegetal

Direcciones Ejecutivas
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Nuestros
objetivos
Objetivos
Institucionales
General
Contribuir a la productividad y competitividad
agraria ejerciendo su rol como Autoridad
Nacional en Sanidad Agraria en beneficio de
los actores de la cadena agroalimentaria y su
incorporación al mercado con productos sanos
y libres de plagas y enfermedades.

Específicos
Mejorar las condiciones sanitarias en la
producción animal y vegetal y procesamiento
primario de alimentos agropecuarios y piensos
de los productores agrarios y actores de la
cadena agroalimentaria.
Fortalecimiento de la gestión institucional.
Implementar la gestión de riesgos de desastre
de la entidad.
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Finanzas
Públicas
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Ejecución presupuestal 2020 – 2021

Evolución de la ejecución de las inversiones 2020 - 2021
según Acciones Estratégicas del PEI

POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS - CIFRAS DE CIERRE
Año: 2020
N° Pliego / UE

Actividades y Proyectos

Presupuesto
Ejecutado (S/)

Año: 2021
PIA (S/)

PIM (S/.)

1

5000186 Control de importación, tránsito internacional
y movimiento interno de mercancías pecuarias.

11,167,771

14,110,620

11,912,444

11,563,792

97.07%

2

5000198 Diagnóstico de enfermedades exóticas y re
emergentes.

1,099,141

1,522,927

1,388,345

1,380,734

99.45%

3

5001307 Vigilancia activa
enfermedades exóticas.

4

5004169 Prevención, control
enfermedades en los animales.

de

las

437,368

790,148

676,194

675,697

99.93%

erradicación

de

7,139,973

6,632,474

6,440,478

6,401,694

99.40%

5

5005605 Vigilancia de enfermedades en los animales.

1,493,500

1,472,388

1,950,088

1,948,720

99.93%

6

5000199 Diagnóstico de Enfermedades Presentes.

1,826,770

2,277,551

2,085,815

2,077,413

99.60%

7

503089 Gestión para la apertura y mantenimiento de
mercados.

226,432

259,408

89,704

85,046

94.81%

8

5000187 Control de mercancías pecuarias para la
exportación.

1,481,782

1,858,150

3,571,770

3,549,527

99.38%

9

5000189 Control y/o erradicación de plagas priorizadas.

56,971,172

53,140,751

51,613,666

51,399,588

99.59%

10

5000200 Diagnostico
Vegetales.

2,896,279

1,679,507

3,068,512

3,039,273

99.05%

11

5001308 Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes.

17,987,282

17,781,697

17,349,037

17,234,320

99.34%

12

5000201 Diagnóstico
vegetales importados.

productos

797,032

735,905

1,749,614

1,744,193

99.69%

13

5000297 Inspección y control del ingreso de plantas,
productos vegetales y otros artículos reglamentados.

12,118,213

14,320,933

15,198,146

15,101,094

99.36%

5001309 Vigilancia fitosanitaria y preventiva de plagas
no presentes.

9,705,641

9,986,869

18,283,711

18,231,028

99.71%

15

500183 Certificación fitosanitaria.

7,915,533

15,646,701

9,109,368

8,990,951

98.70%

16

5003090 Gestión de acceso de nuevos productos a
mercados internacionales.

1,081,174

1,506,151

1,058,910

1,052,809

99.42%

17

5000162 Autorización en la cadena agroalimentaria.

9,156,412

8,856,870

12,450,626

12,394,871

99.55%

18

5001311 Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios
primarios y piensos.

5,330,105

5,777,394

5,482,214

5,438,186

99.20%

19

5004171 Servicio de análisis de alimentos .

3,371,547

3,519,212

3,229,363

3,218,599

99.67%

20

5000164 Campaña de sensibilización a consumidores.

31,857

31,072

45,325.00

45,294.39

99.93%

21

5000370 Seguimiento de la inocuidad de alimentos
agropecuarios y piensos.

35,592

107,597

222,891

211,758

95.01%

22

Documentos
presupuesto.

5,441,257

6,817,893

3,687,121

3,680,531

99.82%

23

Documentos atendidos en conducción y orientación
superior.

2,247,420

2,153,704.80 2,066,502.00

2,033,126

98.38%

24

Informe de gestión
negociaciones.

1,498,792

2,333,180.20 2,252,531.00

2,202,553

97.78%

19,153,972

24,700,376

28,136,938

27,903,416

99.17%

715,171

414,675

857,722

855,986

99.80%

1,573,176

939,146

1,852,506

1,848,519

99.78%

580,812

139,212

726,657

723,708

99.59%

183,481,176

199,512,512

206,556,198

205,032,427

99.26%

14

SENASA /
157

25

De

de

atendidos

de

zoosanitaria
y

Plagas

plagas

de

la

De

de

Productos

planeamiento

comunicación

y

y

Documentos atendidos por gestión administrativa.

26

Documentos
Atendidos
Administrativo Y Judiciales.

27

Documentos atendidos por gestión de recursos
humanos.

28
TOTAL
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Por

Procedimientos

Informes atendidos por acciones de control y auditoría.

SECTOR: AGRICULTURA

Presupuesto
% ppto
Ejecutado (S/) ejecutado/PIM

Acciones Estratégicas
del PEI del Pliego

PLIEGO: SENASA

UE /
Estado
Plazo
Localización situacional (Años)

UE: PRODESA

Periodo
de ejecución

Costo Total
Fecha de Fecha de
(Soles)
inicio
término
(Mes/Año) (Mes/Año)

Presupuesto ejecutado
(Soles)

Al 2020

Al 2021

Saldo
(Soles)

AEI.01.01
Intervención
fitosanitaria para la protección de
la introducción y dispersión de
plagas reglamentadas oportuna
en beneficio de los productores
agrícolas.

PRODESA

A

5

2019

2023

418,141,318

86,314,142

179,069,572

239,071,746

AEI.01.05 - Control sanitario de
enfermedades
presentes
en
animales
implementado
en
beneficio de los productores
pecuarios.

PRODESA

A

5

2019

2023

61,619,371

20,535,175

37,646,249

23,973,122

AEI.01.07 - Servicios de inocuidad
de alimentos agropecuarios de
producción
y
procesamiento
primario;
implementados
en
beneficio de los actores de la
cadena agroalimentaria.

PRODESA

A

5

2019

2023

194,857,159

40,993,436

76,953,704

117,903,455

Fuente: SSI – MEF; Consulta SIAF Amigable - MEF

Evolución de la ejecución del Programa de
Cooperación Técnica 2020-2021
SECTOR: AGRICULTURA
Acciones
Estratégicas
del PEI del Pliego

UE /
Departamento

Fortalecimiento
SENASA
de las capacidades DSA-SARVE
regionales en
la prevención y
control progresivo
del Gusano
Barrenador.

Fortalecimiento
de la seguridad
alimentaria
mediante
esquemas de
manejo eficiente
de plagas que
implementan
la técnica de
insectos estériles
como método de
control.

Fuente
Cooperante

Plazo
(Años)

Periodo
de ejecución
Fecha de Fecha de
inicio
término
(Mes/Año) (Mes/Año)

PLIEGO: SENASA

Costo
Total US$

Recursos de
Cooperación
ejecutada US$
Al
2020

Al
2021
US$ 2 814.32

Saldo
US$

0

Nº de
Beneficiarios

Organismo
2020Internacional
2021
de Energía
Nuclear – OIEA
Modalidad
DONACION

Enero
2021

Febrero
2021

US$ 2 814.32 US$ 2 814.32

Institucional
(Donación
de Equipo
para Laboratorio
Sanidad
Animal.

SENASA
Organismo
2020DSV- SMFPF Internacional
2022
de Energía
Nuclear – OIEA
Modalidad
DONACION

Julio
2020

Febrero
2022

US$ 31, 123.73 US$ 18,792.07 US$ 18,792.07 US$ 12,331.66 Institucional
(Donación
de Equipo
e Insumos
Entomológicos
Sanidad
Vegetal –
SMFPF).
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Técnicas
radiométricas
integradas y
complementarias
para residuos de
contaminantes
mixtos en
alimentos.

SENASA
UCCIRT/
OCDP

Organismo
2020Internacional
2021
de Energía
Nuclear – OIEA
Modalidad
DONACION

Agosto
2020

Marzo
2021

Proyecto RLA/3724 SENASA
FAO:
DSV
“Fortalecimiento
de las capacidades
regionales
de vigilancia,
prevención y
manejo frente
a la eventual
propagación de
la marchitez por
Fusarium del
banano causada
por la raza tropical
4 de Fusarium
(Foc R4T)”.

Organización
2019Mundial para
2021
la Agricultura
y Alimentación
FAO:
Modalidad
DONACION:
446 Kits
Bioseguridad

2019

2021

Estudio para
SENASA
determinar el
DSV
estatus de la Palta
Hass como no
hospedante de
moscas de la fruta
en el Perú

Programa
2020Nacional de
2021
Innovación
Agraria - PNIA
– BID PREMIIO
CARAL BM/
BID MIDAGRI

“Fortaleciendo
conocimientos,
capacidad de
diagnóstico
y buenas
prácticas frente
a la amenaza
de Fusarium y
otros problemas
fitosanitarios
para las familias
productoras de
plátanos del
Perú (En alianza
SENASA- CIAT e
INIA)

SENASA DSVSMFPF

US$ 7,371.66 US$ 2 387.26 US$ 4,534.40

0

Institucional
(Donación
de Insumos para
Laboratorio
UCCIRT

US$ 87,300

0

Asociaciones de productores
bananeros

US$ 87,300

Ejecución del presupuesto anual por fuentes de
financiamiento, sector agricultura 2020-2021 (En soles)
Unidad Ejecutora/Fuente de
Financiamiento

Pliego

PIA

PIM

PE

308,114,838

367,085,600

359,129,286

350,859,199

101,188,040

132,243,709

139,287,395

138,693,476

81,602,136

67,268,803

67,268,803

66,338,951

691,000

0

0

0

0

0

0

0

183,481,176

199,512,512

206,556,198

205,032,427

50,450,832

0

0

0

Recursos Directamente
Recaudados

1,064,264

0

0

0

Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito

73,118,566

167,573,088

152,573,088

145,826,772

0

0

0

0

124,633,662

167,573,088

152,573,088

145,826,772

TOTAL PLIEGO
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente
Recaudados
Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito

Secretaria
Técnica
del Grupo
Consultivo de
Investigación
Agrícola CGIAR

Implementación
SENASA
Secretaria
de tecnologías de CDSV//OCDP Técnica
última generación
del Grupo
para detección
Consultivo de
simultánea
Investigación
de múltiples
Agrícola patógenos en
CGIAR
Arándano y Yuca

20202021
(Ampliación
2022
por
Pandemia)

20212022

Junio
2020

Enero
2020

Julio
2021

Febrero
2021

US$ 19,417

Diciembre
C. TOTAL:
2021
US$. 423,400
(Ampliado
Aporte
al 2022)
Monetario CGIAR
US$ 250,000
Aporte No
Monetario
US$ 173,400

Diciembre
C.TOTAL
2022
US$ 277,409
Aporte
Monetario CGIAR
US$ 150,000
Aporte No
Monetario
US$ 127,409

US$ 19,417

US$ 35,520

0

US$ 32,635.14 Aporte
Monetario:
US$
181,845.00
Aporte No
Monetario:
US$
72,183.00

0

Aporte
Monetario:
US$ 277,409
Aporte No
Monetario
US$ 127,409

Institucional/Productores
de Palta

Pliego 160: SERVICIO
NACIONAL DE
SANIDAD AGRARIA
(SENASA)

Donaciones y Transferencias
UE SENASA
Recursos Ordinarios

Institucional/ Productores
de cultivos
de Plátano
-bananos

Presupuesto 2021

Ejecutado 2020

Donaciones y Transferencias
UE PRODESA
Fuente: OGPP/ Oficina de Presupuesto de los Pliegos - OPRE

Institucional /
Productores de
Arándano
y Yuca

Evolución de la ejecución presupuestal por categoría
presupuestal sector: agricultura y de riego 2020-2021 (en soles)
CATEGORIA PRESUPUESTAL

2021

PE 2020
PIA

PIM

PE

0039: Mejora de la sanidad animal

24,874,223

28,923,666

28,114,838

27,682,623

0040: Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal

109,498,726

114,798,514

117,430,964

116,793,256

0041: Mejora de la Inocuidad alimentaria

17,926,027

18,292,145

21,430,419

21,308,709

9001: Acciones centrales- AC

31,182,199

37,498,187

39,579,977

39,247,839

183,481,175

199,512,512

206,556,198

205,032,427

Total
Fuente: OGPP/ Oficina de Presupuesto de los Pliegos - OPRE
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Nuestros
logros

20

21

Principales logros 2021
por Acción Estratégica del PEI
PROGRAMA
PRESUPUESTAL:
MEJORA
MANTENIMIENTO DE SANIDAD VEGETA.

Supresión

Y

* AEI 01.01 Intervención fitosanitaria para la
protección de la introducción y dispersión de
plagas reglamentadas de manera oportuna en
beneficio de los productores agrícolas.
Las acciones de Moscas de la Fruta se enfocaron en
las siguientes 03 actividades:
a. Proyecto erradicación de la mosca de la fruta
(PRODESA - UBG 227): El ámbito de intervención
comprende las regiones de Piura, Tumbes,
Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, La Libertad,
Cusco y Apurímac.

Las acciones de supresión se realizan en 8
regiones y la superficie intervenida es de 103,720
ha hortofrutícolas. Además, en 1,390 predios
comerciales mayores a 5 ha hortofrutícolas (64,334
ha en total) se realiza el seguimiento y coordinación
para la implementación privada de acciones de
control integrado.
b. Control y Erradicación de Moscas de la Fruta
(SENASA - UBG 427): Acciones desarrolladas en
dos actividades principales:
La primera corresponde a la implementación y
operación del sistema de vigilancia de moscas
de la fruta, en las regiones de Tacna, Moquegua,
Arequipa, Ica, Lima, Ancash, La Libertad, Huánuco,
Pasco, Ayacucho, Huancavelica y Junín, en una
superficie total de 793,690 ha y la evaluación de
245,784 muestras.

c. Control de Moscas de la Fruta – La Convención,
Cusco (SENASA - UBG 461): Las acciones en esta
actividad se circunscriben a la vigilancia y monitoreo
de la plaga. En el 2021 se realizó la vigilancia sobre
99,720 hectáreas agrícolas, evaluando 11,495
muestras.
SISTEMA DE CUARENTENA FITOSANITARIA
(UBG 413)
Se realizaron 29 341 dictámenes de inspección y
control de ingreso de plantas, productos vegetales
y otros artículos reglamentados, como resultado
de las inspecciones fitosanitarias que se realizan
a las cargas comerciales de las importaciones de
productos regulados por sanidad vegetal en los
Puestos de Control Externo.
* AEI 01.02. Control fitosanitario de plagas
presentes implementado en beneficio de los
productores agrícolas.
CONTROL DE PLAGAS (SENASA – UBG 460)

Las acciones se enfocaron hacia dos aspectos:
Primero, la implementación del manejo integrado
de plagas en cultivos priorizados como el cacao,
plátano, papa y café y, por otro lado, el control de
plagas priorizadas por el sector, como la langosta,
roedores y Achatina fulica, realizando acciones de
control sobre 2,334 hectáreas.
Respecto a la implementación del Manejo
Integrado de Plagas (MIP) en cultivos priorizados,
se logró lo siguiente:
GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MIP/BPA EN
EL CULTIVO DEL CAFÉ, MAÍZ Y QUINUA
Se ejecutaron 47 Escuelas de Campo de
Agricultores (ECA) MIP que permitieron la
capacitación y graduación de 476 agricultores
y agricultoras, así como la verificación de áreas
con MIP en 1,043 ha, principalmente en el cultivo
de cafeto. Adicionalmente se capacitó, mediante
metodologías convencionales, a 3,737 personas,
incluyendo proveedores de asistencia técnica, en
temas referentes al control de plagas en los cultivos
de café, maíz y quinua.
IMPLEMENTACIÓN DEL MIP EN LOS CULTIVOS
DE CACAO Y LIMÓN

Tumbes

Tumbes

Loreto
Piura

Amazonas

Amazonas

Lambayeque

Lambayeque

Cajamarca

San Martín

Cajamarca

La Libertad

San Martín

La Libertad

Áncash

Huánuco

Áncash

Ucayali

Huánuco
Pasco

Junín

Lima

Madre de dios
Huancavelica

Ica

IMPLEMENTACIÓN DEL MIP EN EL CULTIVO DE
PAPA

Ucayali

Pasco

Cusco

Junín

Lima

Madre de dios
Huancavelica

Apurimac

Ica

Ayacucho
Puno

Arequipa

Cusco

Apurimac
Ayacucho
Puno

Arequipa

Moquegua
Tacna

En el año 2021 se generó información sobre
las principales especies de moscas de la fruta,
estableciendo la fluctuación poblacional y el
conocimiento de las principales frutas hospedantes
de la plaga, mediante la implementación y
operación del sistema de vigilancia en 842,138
hectáreas (ha) agrícolas, que incluye la instalación
y mantenimiento de 24,034 trampas.
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Se ejecutaron 14 Escuelas de Campo que
permitieron la capacitación y graduación de 250
agricultores y la implementación del Manejo
Integrado de Plagas (MIP) en 276.00 ha de estos
cultivos. Adicionalmente, se capacitó, mediante
metodologías convencionales, a 3063 personas en
temas referentes a plagas del cacao y el limón, así
como su manejo.

Loreto

Piura

Se ejecutaron 13 Escuelas de Campo que
permitieron la capacitación y graduación de 230
agricultores y agricultoras, así como la verificación
de áreas con MIP en 192 ha en el cultivo de
papa.
Adicionalmente, se capacitó, mediante
metodologías convencionales, a 2,105 personas en
temas referentes a plagas y su manejo en el cultivo
de papa.

Moquegua
Tacna

La segunda actividad es el control de la plaga, que
para el 2021 se ejecutó en 135,017 ha de cultivos
hortofrutícolas hospedantes de moscas de la fruta.
El trabajo se lleva a cabo principalmente en las
regiones de Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Lima,
Ancash y La Libertad.
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IMPLEMENTACIÓN DEL MIP EN EL CULTIVO DE
PLÁTANO

CONTROL BIOLÓGICO (SENASA – UBG 459)

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA
SANIDAD ANIMAL
AEI 01.04. Intervención sanitaria para la
protección de la introducción y diseminación
de enfermedades reglamentadas de manera
oportuna en beneficio de los productores
pecuarios.

Se implementaron 12 Escuelas de Campo que
permitieron la capacitación y graduación de 200
agricultores y la implementación del MIP en 191 ha
de cultivo. Adicionalmente se capacitó, mediante
metodologías convencionales, a 3,101 personas en
temas referentes a plagas del plátano y banano, y
su manejo.
* AEI 01.03. Gestión fitosanitaria de accesos
a mercados para la exportación oportuna en
beneficio de los productores agrícolas.
Se implementaron 12 Escuelas de Campo que
permitieron la capacitación y graduación de 200
agricultores y la implementación del MIP en 191 ha
de cultivo. Adicionalmente se capacitó, mediante
metodologías convencionales, a 3,101 personas en
temas referentes a plagas del plátano y banano, y
su manejo.
En total, se ejecutaron 86 ECA, el registro de 1156
agricultores graduados como expertos en MIP y la
implementación del MIP en 1702 ha, especialmente
en los cultivos de café, cacao, papa y plátano.

SISTEMA DE CUARENTENA FITOSANITARIA
(UBG 413)
Se concretaron 11 solicitudes de acceso de productos
peruanos a nuevos mercados internacionales,
logrando de esta manera la apertura de 7 mercados
para 14 productos vegetales. Los productos
con acceso a estos nuevos mercados fueron: A
Argentina frutos frescos de uva, semillas de sandía
y frutos frescos de cítricos (naranja, mandarina,
satsuma, toronja, limón sutil y Tahití), a Uruguay
frutos frescos de granadilla y cítricos (naranja,
mandarina, satsuma, tangelo, toronja, limón sutil
y Tahití), a Guatemala material de propagación de
palta, a Malasia frutos frescos de arándanos, a India
frutos frescos de arándanos y cítricos (naranja,
mandarina, toronja, satsuma y limón Tahití) y a
Bolivia plantas de palto.

En el 2021, se analizaron 2748 sueros sanguíneos
de aves domésticas a nivel nacional para el
descarte de infección del virus de influenza aviar
en aves domésticas en zonas de riesgo, resultando
todos negativos al virus de IA y manteniendo
así la autodeclaración como país libre de esta
enfermedad.
En zonas de riesgo de introducción de la fiebre
aftosa en 10 departamentos, se evaluó 1341
sueros sanguíneos de bovinos. Los resultados
determinaron la ausencia de circulación del virus
de fiebre aftosa en el país, manteniendo el estatus
de país libre de fiebre aftosa sin vacunación.
Respecto a las encefalopatías espongiformes
transmisibles, se evaluaron 272 bovinos a nivel
nacional en subpoblaciones de riesgo y se
recolectaron 544 muestras de piensos para su
evaluación de contenido de proteína de rumiantes
en su alimentación. Estas acciones contribuyen
al mantenimiento del estatus sanitario de país
con riesgo insignificante de encefalopatía
espongiforme bovina.
Asimismo, se ha realizado un estudio para
reconfirmar la ausencia de Durina en la población
equina, por lo cual se analizaron 3788 sueros
sanguíneos, resultando todos negativos.
De otro lado, el sistema de vigilancia epidemiológica
no ha registrado ningún caso de peste de los
pequeños rumiantes, peste equina, perineumonía
contagiosa bovina y peste bovina, lo que ha
permitido renovar ante la OIE la condición de país
libre de estas enfermedades.
Como parte de las acciones de cuarentena, se
emitieron 13,067 dictámenes de inspección y
verificación de mercancías pecuarias, como
resultado de las inspecciones zoosanitarias que se
realizan a las mercancías pecuarias que pretenden
ingresar al Perú o realizar tránsito internacional
por nuestro país. Asimismo, se emitieron 122,429
dictámenes para el movimiento interno de
mercancías pecuarias.
AEI 01.05. Control sanitario de enfermedades
presentes en animales implementado en
beneficio de los productores pecuarios.
Para el control de la peste porcina clásica, se
realizaron 5,901,471 vacunaciones de porcinos
contra la enfermedad a nivel nacional, beneficiando
a un total de 323,850 productores pecuarios.

24

Como parte de las acciones de vigilancia se realizó
el monitoreo en 12 departamentos (13 Direcciones
Ejecutivas del SENASA), programando un total de
5,673 muestras de tejido por el sistema de vigilancia
activa en zonas candidatas a declararse libres de
esta enfermedad, y 546 muestras de porcinos
destinados a sacrificio en 18 departamentos del
país.
Asimismo, se atendieron 432 notificaciones
por sospecha de peste porcina clásica en 24
departamentos del país, beneficiando a 432
productores porcinos con la atención y el
diagnóstico oportuno de los problemas sanitarios.
Como parte de la atención a los productores
pecuarios, se capacitó a 17,292 productores y 22,219
productoras pecuarias en prevención y control de
enfermedades de ganado porcino.
* AEI 01.06. Gestión sanitaria de accesos a
mercados para la exportación oportuna de
mercancías pecuarias en beneficio de los
productores pecuarios.
Indicador
Número de productos con acceso a mercados
internacionales
Se logró la apertura de mercados para cinco (5)
nuevos productos: Hidrolizado de hígado de pollo y
cola de equino a Paraguay, cueros y pieles tratadas
de bovino a Camboya, Tallow bovina (sebo de
bovino) de uso industrial a EEUU y sebo de bovino
para alimentación animal a Chile.
Acceso de productos pecuarios a nuevos mercados
Producto

País

Hidrolizado de hígado de pollo para la alimentación
animal

Paraguay

Cola de equino uso industrial

Paraguay

Cueros y pieles tratadas bovino uso industrial

Camboya

Tallow bovino (sebo de bovino) uso industrial

EEUU

Sebo de bovino para alimentación animal

Chile

Sistema de cuarentena zoosanitaria
A través del Sistema de Cuarentena Zoosanitaria se
logra proteger al Perú del ingreso de enfermedades
que afectan a los animales y ponen en riesgo el
estatus sanitario hasta ahora logrado, que nos
permite el acceso a mercados internacionales.
En ese contexto, se emitieron 7976 permisos
sanitarios de importación, así como 13067
dictámenes de inspección y control de ingreso
de animales, productos y subproductos de origen
animal, como resultado de las inspecciones
zoosanitarias que se realizan a las mercancías
pecuarias que pretenden ingresar al Perú.
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Asimismo, se emitieron 5343 Certificados Sanitarios
de Exportación para mercancías pecuarias
destinadas al exterior.
PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA
INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

Se otorgaron títulos habilitantes a establecimientos
de alimentos agropecuarios, establecimientos
dedicados a la fabricación, comercio y para el
uso de insumos agropecuarios, y se registró a los
organismos de certificación de la producción
orgánica.

AEI. 01.07. Servicios de inocuidad de alimentos
agropecuarios de producción y procesamiento
primario, implementados en beneficio de los
actores de la cadena agroalimentaria.

AEI 01.08, Información sobre los alimentos
agropecuarios primarios y piensos, de manera
confiable y oportuna en beneficio de los
consumidores.

Indicador
Porcentaje de buenas prácticas de inocuidad que
aplican los productores/as agropecuarios/as: 22%

Indicador
Porcentaje de personas que adquieren alimentos
agropecuarios primarios y piensos que cumplan
con estándares sanitarios (inocuos): 10%.

Se realizó la vigilancia sanitaria de alimentos
agropecuarios primarios y piensos en 8,700
establecimientos.
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Se logró la sensibilización de 3,244 personas en el
consumo de alimentos sanos e inocuos.
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Logros cuantitativos a nivel de meta física

Logros cuantitativos a nivel de meta financiera
Meta Física

AEI

Descripción
del logro

Indicador

UM

Meta Física

Programada Ejecutada
% de avance
2021
2021

AEI

Descripción
del logro

Indicador

UM

Programada Ejecutada
% de avance
2021
2021

AEI.01.01 Intervención
fitosanitaria para la protección
de la introducción y dispersión
de plagas reglamentadas
de manera oportuna en
beneficio de los productores
agrícolas.

5000297. Inspección
y control del ingreso
de plantas, productos
vegetales y otros artículos
reglamentados

Porcentaje de cobertura
en la superficie hospedera
libre de la plaga Mosca de
la Fruta.

Dictamen

101,964

249,021

244.22%

AEI.01.01 Intervención
fitosanitaria para la protección
de la introducción y dispersión
de plagas reglamentadas
de manera oportuna en
beneficio de los productores
agrícolas.

5000297. Inspección
y control del ingreso
de plantas, productos
vegetales y otros artículos
reglamentados

Porcentaje de cobertura
en la superficie hospedera
libre de la plaga Mosca de
la Fruta.

Dictamen

14,320,933

15,101,094

105.45%

AEI.01.02 Control fitosanitario
de plagas presentes
implementado en beneficio
de los productores agrícolas

5000189. Control y/o
erradicación de plagas
priorizadas

Porcentaje de infestación
de plagas priorizadas
(mosca de la fruta) en
cultivos hospedantes.

Hectárea

123,418

238,186

192.99%

AEI.01.02 Control fitosanitario
de plagas presentes
implementado en beneficio
de los productores agrícolas

5000189. Control y/o
erradicación de plagas
priorizadas

Porcentaje de infestación
de plagas priorizadas
(mosca de la fruta) en
cultivos hospedantes.

Hectárea

53,140,751

51,399,588

96.72%

AEI.01.03 Gestión fitosanitaria
de accesos a mercados para
la exportación oportuna en
beneficio de los productores
agrícolas.

5003090. Gestión de
acceso de nuevos
productos a mercados
internacionales.

Numero de producto
- mercado con acceso
fitosanitario a mercados
internacionales 11 mdoprod.

Productomercado

2
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1,050.00%

AEI.01.03 Gestión fitosanitaria
de accesos a mercados para
la exportación oportuna en
beneficio de los productores
agrícolas.

5003090. Gestión de
acceso de nuevos
productos a mercados
internacionales.

Numero de producto
- mercado con acceso
fitosanitario a mercados
internacionales 11 mdoprod.

Productomercado

1,506,151

1,052,809

69.90%

AEI.01.04 Intervención
sanitaria para la protección de
la introducción y diseminación
de enfermedades
reglamentadas de manera
oportuna en beneficio de los
productores pecuarios.

5000186. Control de
importación, tránsito
internacional y
movimiento interno de
mercancías pecuarias

Porcentaje de
departamentos
declarados libre de
enfermedad Peste
Porcina Clásica.

Dictamen

148,461

140,184

94.42%

AEI.01.04 Intervención
sanitaria para la protección de
la introducción y diseminación
de enfermedades
reglamentadas de manera
oportuna en beneficio de los
productores pecuarios.

5000186. Control de
importación, tránsito
internacional y
movimiento interno de
mercancías pecuarias

Porcentaje de
departamentos
declarados libre de
enfermedad Peste
Porcina Clásica.

Dictamen

14,110,620

11,563,792

81.95%

AEI.01.05 Control sanitario de
enfermedades presentes en
animales implementado en
beneficio de los productores
pecuarios.

5004169. Prevención,
control y erradicación
de enfermedades en los
animales

Porcentaje de animales
atendidos para la
prevención, control
y erradicación de
enfermedades. Peste
Porcina Clásica.

Animal atendido

5,404,489

5,901,471

109.20%

AEI.01.05 Control sanitario de
enfermedades presentes en
animales implementado en
beneficio de los productores
pecuarios.

5004169. Prevención,
control y erradicación
de enfermedades en los
animales

Porcentaje de animales
atendidos para la
prevención, control
y erradicación de
enfermedades. Peste
Porcina Clásica.

Animal atendido

6,632,474

6,401,694

96.52%

AEI.01.06. Gestión sanitaria
de accesos a mercados para
la exportación oportuna de
mercancías pecuarias en
beneficio de los productores
pecuarios.

5003089. Gestiones
para la apertura y
mantenimiento de
mercados

Numero de producto
– mercado con acceso
sanitario mercados
internacionales.

Productomercado

6

5

83.33%

AEI.01.06. Gestión sanitaria
de accesos a mercados para
la exportación oportuna de
mercancías pecuarias en
beneficio de los productores
pecuarios.

5003089. Gestiones
para la apertura y
mantenimiento de
mercados

Numero de producto
– mercado con acceso
sanitario mercados
internacionales.

Productomercado

259408

85,046

32.78%

AEI.01.07 Servicios de
inocuidad de alimentos
agropecuarios de producción
y procesamiento primario,
implementados en beneficio
de los actores de la cadena
agroalimentaria.

5001311. Vigilancia
sanitaria de alimentos
agropecuarios primarios
y piensos

Porcentaje de
buenas prácticas de
inocuidad que aplican
los productores
agropecuarios

Establecimiento

4,416

8,700

197.01%

AEI.01.07 Servicios de
inocuidad de alimentos
agropecuarios de producción
y procesamiento primario,
implementados en beneficio
de los actores de la cadena
agroalimentaria.

5001311. Vigilancia
sanitaria de alimentos
agropecuarios primarios
y piensos

Porcentaje de
buenas prácticas de
inocuidad que aplican
los productores
agropecuarios

Establecimiento

5,777,394

5,438,186

94.13%

AEI.01.08. Información sobre
los alimentos agropecuarios
primarios y piensos,
de manera confiable y
oportuno en beneficio de los
consumidores

5000164. Campaña
de sensibilización a
consumidores

Porcentaje de personas
que adquieren alimentos
agropecuarios primarios
y piensos que cumplan
con estándares sanitarios
(inocuos)

Personas

1000

3244

324.40%

AEI.01.08. Información sobre
los alimentos agropecuarios
primarios y piensos,
de manera confiable y
oportuno en beneficio de los
consumidores

5000164. Campaña
de sensibilización a
consumidores

Porcentaje de personas
que adquieren alimentos
agropecuarios primarios
y piensos que cumplan
con estándares sanitarios
(inocuos)

Personas

31072

45,294

145.77%
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Principales logros 2021 a nivel de Objetivo Estratégico Sectorial
y Acción Estratégica Sectorial PESEM 2015-2024 del Sector
Agrario y de Riego
PESEM 2015-2024
Objetivo Estratégico
Sectorial

Acción Estratégica
Sectorial

Logros 2021

Intervención a través del proyecto de erradicación de la mosca de la fruta, en el ámbito
de las regiones de Piura, Tumbes, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, La Libertad,
Cusco y Apurímac, los logros para el año 2021 incluyen la generación de información
sobre las principales especies de moscas de la fruta, establecer la fluctuación
poblacional y conocer a las principales frutas hospedantes de la plaga, mediante
la implementación y operación del sistema de vigilancia en 842,138 hectáreas (ha)
agrícolas, que incluye la instalación y mantenimiento de 24,034 trampas; la superficie
intervenida con acciones de supresión, en 8 regiones, fue de 103,720 ha hortofrutícolas.
Además, en 1,390 predios comerciales mayores a 5 ha hortofrutícolas (64,334 ha), se
realiza el seguimiento y coordinación para la implementación privada de acciones de
control integrado.
Acciones de Control y Erradicación de Moscas de la Fruta, desarrolladas en dos
actividades principales: La primera corresponde a la implementación y operación
del sistema de vigilancia de moscas de la fruta, en las regiones de Tacna, Moquegua,
Arequipa, Ica, Lima, Ancash, La Libertad, Huánuco, Pasco, Ayacucho, Huancavelica
y Junín, en una superficie total de 793,690 y la evaluación de 245,784 muestras; la
segunda actividad es el control de la plaga, que para el 2021 se ejecutó en 135,017
hectáreas de cultivos hortofrutícolas hospedantes de moscas de la fruta. El trabajo se
lleva a cabo principalmente en las regiones de Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Lima,
Ancash y La Libertad.

Logros a nivel
departamental

Las acciones articuladas de Control de Moscas de la Fruta – La Convención, Cusco, se
circunscriben a la vigilancia y monitoreo de la plaga. Para el 2021 se ha realizado la
vigilancia sobre 99,720 hectáreas agrícolas, evaluando 11,495 muestras.

O.E.2. Incrementar
la productividad
agraria y la inserción
competitiva a los
mercados nacionales e
internacionales

A.E.2.7. Fortalecer el
sistema de sanidad
agraria e inocuidad
agroalimentaria

Incorporación de 101,910.49 hectáreas agrícolas atendidas con agentes de control
biológico como parte del Manejo Integrado de Plagas en cultivos sociales y de
agroexportación, con 9,540 personas beneficiarias. Capacitamos y difundimos el uso
de control biológico a 19,970 personas.
Se concretaron 11 solicitudes de acceso de productos peruanos a nuevos mercados
internacionales, logrando de esta manera la apertura de 7 mercados para 14 productos
vegetales. Los productos con acceso a estos nuevos mercados son: A Argentina frutos
frescos de uva, semillas de Sandía y frutos frescos de cítricos (naranja, mandarina,
satsuma, toronja, limón sutil y Tahití), a Uruguay frutos frescos de granadilla y cítricos
(naranja, mandarina, satsuma, tangelo, toronja, limón sutil y Tahití), a Guatemala
material de propagación de Palta, a Malasia frutos frescos de arándanos, a India frutos
frescos de arándanos y cítricos (naranja, mandarina, toronja, satsuma y limón Tahití) y
a Bolivia plantas de palto. (modificado por DSV).
Se logró realizar 29,341 dictámenes en inspección y control del ingreso de plantas,
productos vegetales y otros artículos reglamentados, como resultado de las
inspecciones fitosanitarias que se realizan a las cargas comerciales de las importaciones
de productos regulados por Sanidad Vegetal en los Puestos de Control Externo.
Se logro realizar 140,052 dictámenes en control de importación, tránsito internacional
y movimiento interno de mercancías pecuarias.
Se atendió a 4,493,006 animales en prevención, control y erradicación contra el ántrax,
carbunco sintomático, rabia de los herbívoros en bovino y equino, Newcastle en aves,
brucelosis caprina, brucelosis bovina y tuberculosis bovina.
5,901,471 animales atendidos en prevención y control de peste porcina clásica.
Se logró la apertura de 5 mercado-producto: Hidrolizado de hígado de pollo y cola de
equino a Paraguay, Cueros y pieles tratadas bovino a Camboya, Tallow bovina (sebo de
bovino) uso industrial a EE. UU. y sebo de bovino para alimentación animal a Chile en
acceso internacional.
Se logró autorizar y registrar a 8,700 establecimientos; asimismo, inspección y
supervisión a productores y operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria
de alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel nacional.
Se logró capacitar a 3,244 personas sobre la necesidad de consumir alimentos
agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer enfermedades a través de los
alimentos (ETA) y puedan reconocer, por la etiqueta, si un producto cumple con la
norma de inocuidad a nivel nacional.
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AEI.01.01 Intervención fitosanitaria para la
protección de la introducción y dispersión de
plagas reglamentadas de manera oportuna en
beneficio de los productores agrícolas.

Se realizaron 3 dictámenes en inspección y control
del ingreso de plantas, productos vegetales y otros
artículos reglamentados, con S/ 200,572.55 de ejecución
presupuestal.

Ancash

Huaylas, Carhuaz,
Huaraz, Huarmey,
Huaylas, Santa y
Chancay.

AEI.01.01 Intervención fitosanitaria para la
protección de la introducción y dispersión de
plagas reglamentadas de manera oportuna en
beneficio de los productores agrícolas.

Se realizaron 592 dictámenes en inspección y control
del ingreso de plantas, productos vegetales y otros
artículos reglamentados, con S/ 1,749582.01 de ejecución
presupuestal.

Tumbes

Tumbes, Zarumilla

AEI.01.01 Intervención fitosanitaria para la
protección de la introducción y dispersión de
plagas reglamentadas de manera oportuna en
beneficio de los productores agrícolas.

Se realizó 1 dictamen en inspección y control del
ingreso de plantas, productos vegetales y otros
artículos reglamentados, con S/ 107292.73 de ejecución
presupuestal.

Apurímac

Abancay

AEI.01.01 Intervención fitosanitaria para la
protección de la introducción y dispersión de
plagas reglamentadas de manera oportuna en
beneficio de los productores agrícolas.

Se realizaron 9 dictámenes en inspección y control
del ingreso de plantas, productos vegetales y otros
artículos reglamentados, con S/ 13,807.19 de ejecución
presupuestal.

Ucayali

Padre Abad

AEI.01.01 Intervención fitosanitaria para la
protección de la introducción y dispersión de
plagas reglamentadas de manera oportuna en
beneficio de los productores agrícolas.

Se realizaron 135 dictámenes en inspección y control
del ingreso de plantas, productos vegetales y otros
artículos reglamentados, con S/ 185,078.41 de ejecución
presupuestal.

Arequipa

Arequipa, Islay

AEI.01.02 Control fitosanitario de plagas
presentes implementado en beneficio de los
productores agrícolas.

Amazonas

AEI.01.01 Intervención fitosanitaria para la
protección de la introducción y dispersión de
plagas reglamentadas de manera oportuna en
beneficio de los productores agrícolas.

Se realizaron 3 dictámenes en inspección y control
del ingreso de plantas, productos vegetales y otros
artículos reglamentados, con S/ 183,745.84 de ejecución
presupuestal.

Cajamarca

Cajamarca, Jaén y
San Ignacio

Se realizaron 119 hectáreas en control y/o erradicación
de plagas priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas)
garantiza la eficaz y eficiente implementación de
acciones de prevención (capacitación y sensibilización
de productores) y de control y/o erradicación de plagas
mediante el Manejo Integrado de Plagas (control
cultural, químico, mecánico, biológico, etc.), con S/
38,853.87 de ejecución presupuestal.

Bagua, Bongará,
Luya, Rodríguez
de Mendoza,
Utcubamba,
Chachapoyas y
Condorcanqui

AEI.01.01 Intervención fitosanitaria para la
protección de la introducción y dispersión de
plagas reglamentadas de manera oportuna en
beneficio de los productores agrícolas.

Se realizaron 4 dictámenes en inspección y control
del ingreso de plantas, productos vegetales y otros
artículos reglamentados, con S/ 349,345.11 de ejecución
presupuestal.

Cusco

Cusco, Calca, La
Convención y
Urubamba.

Ancash

AEI.01.01 Intervención fitosanitaria para la
protección de la introducción y dispersión de
plagas reglamentadas de manera oportuna en
beneficio de los productores agrícolas.

Se realizaron 64 dictámenes en inspección y control
del ingreso de plantas, productos vegetales y otros
artículos reglamentados, con S/ 351,355.53 de ejecución
presupuestal.

Ica

Chincha, Ica, Pisco

AEI.01.01 Intervención fitosanitaria para la
protección de la introducción y dispersión de
plagas reglamentadas de manera oportuna en
beneficio de los productores agrícolas.

Se realizaron 4 dictámenes en inspección y control
del ingreso de plantas, productos vegetales y otros
artículos reglamentados, con S/ 407,728.58 de ejecución
presupuestal.

Junín

Tarma, Huancayo,
Chanchamayo

Aija, Bolognesi,
Carhuaz, Casma,
Huaraz, Huari,
Huarmey, Huaylas,
Mariscal Luzuriaga,
Santa, Sihuas,
Asunción, Carlos
Fermín Fitzcarrald,
Corongo, Ocros y
Pallasca

AEI.01.01 Intervención fitosanitaria para la
protección de la introducción y dispersión de
plagas reglamentadas de manera oportuna en
beneficio de los productores agrícolas.

Se realizaron 192 dictámenes en inspección y control
del ingreso de plantas, productos vegetales y otros
artículos reglamentados, con S/ 602,384.65 de ejecución
presupuestal.

La Libertad

Trujillo

Apurímac

AEI.01.01 Intervención fitosanitaria para la
protección de la introducción y dispersión de
plagas reglamentadas de manera oportuna en
beneficio de los productores agrícolas.

Se realizaron 24 dictámenes en inspección y control
del ingreso de plantas, productos vegetales y otros
artículos reglamentados, con S/409,787.04 de ejecución
presupuestal.

Lambayeque

Chiclayo,
Lambayeque

Abancay,
Andahuaylas,
Antabamba,
Aymaraes,
Chincheros,
Cotabamba, Grau

AEI.01.01 Intervención fitosanitaria para la
protección de la introducción y dispersión de
plagas reglamentadas de manera oportuna en
beneficio de los productores agrícolas.

Se realizaron 12,672 dictámenes en inspección y
control del ingreso de plantas, productos vegetales y
otros artículos reglamentados, con S/ 4,948,628.26 de
ejecución presupuestal.

Lima/Callao

Barranca, Cañete,
Huaura, Lima

Arequipa

AEI.01.01 Intervención fitosanitaria para la
protección de la introducción y dispersión de
plagas reglamentadas de manera oportuna en
beneficio de los productores agrícolas.

Se realizaron 849 dictámenes en inspección y control
del ingreso de plantas, productos vegetales y otros
artículos reglamentados, con S/ 531,241 de ejecución
presupuestal.

Loreto

Maynas, Ramón
Castillo

Arequipa, Caravelí,
Caylloma,
Condesuyos, La
Unión, Camaná,
Castilla e Islay

AEI.01.01 Intervención fitosanitaria para la
protección de la introducción y dispersión de
plagas reglamentadas de manera oportuna en
beneficio de los productores agrícolas.

Se realizaron 33,197 dictámenes en inspección y control
del ingreso de plantas, productos vegetales y otros
artículos reglamentados, con S/ 225,740.39 de ejecución
presupuestal.

Madre De Dios

Tahuamanu,
Tambopata

AEI.01.01 Intervención fitosanitaria para la
protección de la introducción y dispersión de
plagas reglamentadas de manera oportuna en
beneficio de los productores agrícolas.

Se realizaron 39 dictámenes en inspección y control
del ingreso de plantas, productos vegetales y otros
artículos reglamentados, con S/ 240,438.72 de ejecución
presupuestal.

Moquegua

Ilo, Mariscal Nieto

Ayacucho

AEI.01.01 Intervención fitosanitaria para la
protección de la introducción y dispersión de
plagas reglamentadas de manera oportuna en
beneficio de los productores agrícolas.

Se realizaron 269 dictámenes en inspección y control del
ingreso de plantas, productos vegetales y otros artículos
reglamentados, con S/ 1,661,799.44 de ejecución
presupuestal.

Piura

Paita, Piura

Cangallo,
Huamanga, Huanca
Sancos, Huanta, La
Mar, Lucanas, Paucar
del Sara Sara, Sucre,
Víctor Huamán y
Víctor Fajardo

AEI.01.01 Intervención fitosanitaria para la
protección de la introducción y dispersión de
plagas reglamentadas de manera oportuna en
beneficio de los productores agrícolas.

Se realizaron 10,502 dictámenes en inspección y
control del ingreso de plantas, productos vegetales y
otros artículos reglamentados, con S/ 1,230,541.58 de
ejecución presupuestal.

Puno

Chucuito

Cajamarca

AEI.01.01 Intervención fitosanitaria para la
protección de la introducción y dispersión de
plagas reglamentadas de manera oportuna en
beneficio de los productores agrícolas.

Se realizaron 3 dictámenes en inspección y control
del ingreso de plantas, productos vegetales y otros
artículos reglamentados, con S/ 104,700.33 de ejecución
presupuestal.

San Martin

San Martin

AEI.01.01 Intervención fitosanitaria para la
protección de la introducción y dispersión de
plagas reglamentadas de manera oportuna en
beneficio de los productores agrícolas.

Se realizaron 2,988 dictámenes en inspección y
control del ingreso de plantas, productos vegetales y
otros artículos reglamentados, con S/ 1,224,645.74 de
ejecución presupuestal.

Tacna

Tacna

Cajabamba, Jaén,
San Ignacio,
Cajamarca,
Chota, Celendín,
Contumazá, Cutervo,
Hualgayoc. San
Marcos San Miguel,
San Pablo
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Provincia

Se ha ejecutado 417.5 ha con agentes de control
biológico como parte del manejo integrado de plagas
con S/. 2987.79.
AEI.01.02 Control fitosanitario de plagas
presentes implementado en beneficio de los
productores agrícolas.

87, 358 hectáreas en control y/o erradicación de
plagas priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas)
garantiza la eficaz y eficiente implementación de
acciones de prevención (capacitación y sensibilización
de productores) y de control y/o erradicación de plagas
mediante el Manejo Integrado de Plagas (control
cultural, químico, mecánico, biológico, etc.), con S/
1,502,882.31 de ejecución presupuestal.
Se ha ejecutado 5266.59 ha con agentes de control
biológico como parte del manejo integrado de plagas
con S/. 3442.00.

AEI.01.02 Control fitosanitario de plagas
presentes implementado en beneficio de los
productores agrícolas.

1264 hectáreas en control y/o erradicación de plagas
priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza
la eficaz y eficiente implementación de acciones
de prevención (capacitación y sensibilización de
productores) y de control y/o erradicación de plagas
mediante el Manejo Integrado de Plagas (control
cultural, químico, mecánico, biológico, etc.), con S/
67,424.18 de ejecución presupuestal.
Se ha ejecutado 787.0 ha con agentes de control
biológico como parte del manejo integrado de plagas
con S/. 3122.00.

AEI.01.02 Control fitosanitario de plagas
presentes implementado en beneficio de los
productores agrícolas.

137 hectáreas en control y/o erradicación de plagas
priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza
la eficaz y eficiente implementación de acciones
de prevención (capacitación y sensibilización de
productores) y de control y/o erradicación de plagas
mediante el Manejo Integrado de Plagas (control
cultural, químico, mecánico, biológico, etc.), con S/
1,066,380.48 de ejecución presupuestal.
Se ha ejecutado 5192.8 ha con agentes de control
biológico como parte del manejo integrado de plagas
con S/. 3449.70.

AEI.01.02 Control fitosanitario de plagas
presentes implementado en beneficio de los
productores agrícolas.

725 hectáreas en control y/o erradicación de plagas
priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza
la eficaz y eficiente implementación de acciones
de prevención (capacitación y sensibilización de
productores) y de control y/o erradicación de plagas
mediante el Manejo Integrado de Plagas (control
cultural, químico, mecánico, biológico, etc.), con S/
25,950.76 de ejecución presupuestal.
Se ha ejecutado 830.42 ha con agentes de control
biológico como parte del manejo integrado de plagas
con S/. 3062.00.

AEI.01.02 Control fitosanitario de plagas
presentes implementado en beneficio de los
productores agrícolas.

144 hectáreas en control y/o erradicación de plagas
priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza
la eficaz y eficiente implementación de acciones
de prevención (capacitación y sensibilización de
productores) y de control y/o erradicación de plagas
mediante el Manejo Integrado de Plagas (control
cultural, químico, mecánico, biológico, etc.), con S/
69,222.84 de ejecución presupuestal.
Se ha ejecutado 1758.93 ha con agentes de control
biológico como parte del manejo integrado de plagas
con S/.3762.00.
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AEI.01.02 Control fitosanitario de plagas
presentes implementado en beneficio de los
productores agrícolas.

198 hectáreas en control y/o erradicación de plagas
priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza
la eficaz y eficiente implementación de acciones
de prevención (capacitación y sensibilización de
productores) y de control y/o erradicación de plagas
mediante el Manejo Integrado de Plagas (control
cultural, químico, mecánico, biológico, etc.), con S/
63,542.29 de ejecución presupuestal.

Departamento

Cusco

Se ha ejecutado 371.26 ha con agentes de control
biológico como parte del manejo integrado de plagas
con S/3382.00.

AEI.01.02 Control fitosanitario de plagas
presentes implementado en beneficio de los
productores agrícolas.

141 hectáreas en control y/o erradicación de plagas
priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza
la eficaz y eficiente implementación de acciones
de prevención (capacitación y sensibilización de
productores) y de control y/o erradicación de plagas
mediante el Manejo Integrado de Plagas (control
cultural, químico, mecánico, biológico, etc.), con S/
35,777.39 de ejecución presupuestal.

Huancavelica

Provincia

Acción Estratégica del PEI
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Acomayo, Anta,
Calca, Chumbivilcas,
La Convención,
Paruro, Canas,
Espinar, Canchis,
Cusco,
Paucartambo,
Quispicanchis,
Urubamba

AEI.01.02 Control fitosanitario de plagas
presentes implementado en beneficio de los
productores agrícolas.

38 hectáreas en control y/o erradicación de plagas
priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza
la eficaz y eficiente implementación de acciones
de prevención (capacitación y sensibilización de
productores) y de control y/o erradicación de plagas
mediante el Manejo Integrado de Plagas (control
cultural, químico, mecánico, biológico, etc.), con S/
11,244.19 de ejecución presupuestal.

Castrovirreyna,
Churcampa,
Huancavelica,
Huaytará, Angaraes,
Acobamba y
Tayacaja

AEI.01.02 Control fitosanitario de plagas
presentes implementado en beneficio de los
productores agrícolas.

31 hectáreas en control y/o erradicación de plagas
priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza
la eficaz y eficiente implementación de acciones
de prevención (capacitación y sensibilización de
productores) y de control y/o erradicación de plagas
mediante el Manejo Integrado de Plagas (control
cultural, químico, mecánico, biológico, etc.), con S/
71,997.60 de ejecución presupuestal.

43,4758 hectáreas en control y/o erradicación de
plagas priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas)
garantiza la eficaz y eficiente implementación de
acciones de prevención (capacitación y sensibilización
de productores) y de control y/o erradicación de plagas
mediante el Manejo Integrado de Plagas (control
cultural, químico, mecánico, biológico, etc.), con S/
2,701,193.87 de ejecución presupuestal.

Huánuco

Acobamba, Ambo,
Dos de Mayo,
Huamalíes, Huánuco,
Marañón, Pachitea,
Puerto Inca,
Huacaybamba y
Yarowilca

AEI.01.02 Control fitosanitario de plagas
presentes implementado en beneficio de los
productores agrícolas.

398 hectáreas en control y/o erradicación de plagas
priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza
la eficaz y eficiente implementación de acciones
de prevención (capacitación y sensibilización de
productores) y de control y/o erradicación de plagas
mediante el Manejo Integrado de Plagas (control
cultural, químico, mecánico, biológico, etc.), con S/
61,192.94 de ejecución presupuestal.

Ica

Chincha, Ica, Nazca,
Palpa, Pisco

AEI.01.02 Control fitosanitario de plagas
presentes implementado en beneficio de los
productores agrícolas.

21,497 hectáreas en control y/o erradicación de plagas
priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza
la eficaz y eficiente implementación de acciones
de prevención (capacitación y sensibilización de
productores) y de control y/o erradicación de plagas
mediante el Manejo Integrado de Plagas (control
cultural, químico, mecánico, biológico, etc.), con S/
1,873,062.67 de ejecución presupuestal.
Se ha ejecutado 20440.1 ha con agentes de control
biológico como parte del manejo integrado de plagas
con S/ 3382.00.
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80,286 hectáreas en control y/o erradicación de
plagas priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas)
garantiza la eficaz y eficiente implementación de
acciones de prevención (capacitación y sensibilización
de productores) y de control y/o erradicación de plagas
mediante el Manejo Integrado de Plagas (control
cultural, químico, mecánico, biológico, etc.), con S/
4,537,541.37 de ejecución presupuestal.

Lima-Callao

Barranca, Cajatambo,
Canta, Huarochirí,
Lima, Oyón, Cañete,
Huaral, Huaura y
Yauyos

16 hectáreas en control y/o erradicación de plagas
priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza
la eficaz y eficiente implementación de acciones
de prevención (capacitación y sensibilización de
productores) y de control y/o erradicación de plagas
mediante el Manejo Integrado de Plagas (control
cultural, químico, mecánico, biológico, etc.), con S/
23,264.67 de ejecución presupuestal.

Loreto

Maynas, Alto
Amazonas, Loreto,
Mariscal Ramon
Castilla

Cero (0) hectáreas en control y/o erradicación de
plagas priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas)
garantiza la eficaz y eficiente implementación de
acciones de prevención (capacitación y sensibilización
de productores) y de control y/o erradicación de plagas
mediante el Manejo Integrado de Plagas (control
cultural, químico, mecánico, biológico, etc.), con S/
18,254.61 de ejecución presupuestal.

Madre De Dios

Tambopata y
Tahuamanu

Moquegua

General Sánchez
Cerro, Mariscal Nieto
e Ilo

Pasco

Oxapampa, Daniel A.
Carrión y Pasco

Se ha ejecutado 972.25 ha con agentes de control
biológico como parte del manejo integrado de plagas
con S/ 3062.00.

Junín

Chanchamayo,
Satipo, Huancayo,
Concepción,
Chupaca, Jauja y
Tarma

AEI.01.02 Control fitosanitario de plagas
presentes implementado en beneficio de los
productores agrícolas.

Se ha ejecutado 953.36 ha con agentes de control
biológico como parte del manejo integrado de plagas
con S/ 3442.00.

AEI.01.02 Control fitosanitario de plagas
presentes implementado en beneficio de los
productores agrícolas.

Lambayeque,
Chiclayo, Ferreñafe

Se ha ejecutado 370.05 ha con agentes de control
biológico como parte del manejo integrado de plagas
con S/ 2987.00.

Se ha ejecutado 11652.91 ha con agentes de control
biológico como parte del manejo integrado de plagas
con S/ 3442.00.

AEI.01.02 Control fitosanitario de plagas
presentes implementado en beneficio de los
productores agrícolas.

Lambayeque

Se ha ejecutado 13087.96 ha con agentes de control
biológico como parte del manejo integrado de plagas
con S/ 3512.00.

Se ha ejecutado 2653.5 ha con agentes de control
biológico como parte del manejo integrado de plagas
con S/ 3122.00.

AEI.01.02 Control fitosanitario de plagas
presentes implementado en beneficio de los
productores agrícolas.

Provincia

Se ha ejecutado 13607.5 ha con agentes de control
biológico como parte del manejo integrado de plagas
con S/ 3762.00.

Se ha ejecutado 539.15 ha con agentes de control
biológico como parte del manejo integrado de plagas
con S/ 2987.00.

AEI.01.02 Control fitosanitario de plagas
presentes implementado en beneficio de los
productores agrícolas.

Departamento

2,998 hectáreas en control y/o erradicación de plagas
priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza
la eficaz y eficiente implementación de acciones
de prevención (capacitación y sensibilización de
productores) y de control y/o erradicación de plagas
mediante el Manejo Integrado de Plagas (control
cultural, químico, mecánico, biológico, etc.), con S/
1,140,750.98 de ejecución presupuestal.
Se ha ejecutado 1260.7 ha con agentes de control
biológico como parte del manejo integrado de plagas
con S/ 3062.00.

La Libertad

Ascope, Julcán, Virú,
Chepén, Gran Chimú,
Otuzco, Sánchez
Carrión, Santiago
de Chuco, Pataz y
Trujillo.

AEI.01.02 Control fitosanitario de plagas
presentes implementado en beneficio de los
productores agrícolas.

84 hectáreas en control y/o erradicación de plagas
priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza
la eficaz y eficiente implementación de acciones
de prevención (capacitación y sensibilización de
productores) y de control y/o erradicación de plagas
mediante el Manejo Integrado de Plagas (control
cultural, químico, mecánico, biológico, etc.), con S/
23,292.06 de ejecución presupuestal.
Se ha ejecutado 410.0 ha con agentes de control
biológico como parte del manejo integrado de plagas
con S/ 3062.00.
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AEI.01.02 Control fitosanitario de plagas
presentes implementado en beneficio de los
productores agrícolas.

19 hectáreas en control y/o erradicación de plagas
priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza
la eficaz y eficiente implementación de acciones
de prevención (capacitación y sensibilización de
productores) y de control y/o erradicación de plagas
mediante el Manejo Integrado de Plagas (control
cultural, químico, mecánico, biológico, etc.), con S/
196,439.45 de ejecución presupuestal.

Departamento

Provincia

Piura

Ayabaca,
Huancabamba,
Morropón, Piura,
Sullana, Paita y
Sechura

Puno

Azángaro, Moho,
Puno, Carabaya,
Chucuito, El Collao,
Huancané, Lampa,
San Antonio, San
Román, Sandia y
Yunguyo

Acción Estratégica del PEI

Principales logros 2/

AEI.01.03 Gestión fitosanitaria de accesos a
mercados para la exportación oportuna en
beneficio de los productores agrícolas.

Se concretaron 11 solicitudes de acceso de productos
peruanos a nuevos mercados internacionales, logrando
de esta manera la apertura de 7 mercados para 14
productos vegetales. los productos con acceso a estos
nuevos mercados son, a Argentina frutos frescos de uva,
semillas de Sandía y frutos frescos de cítricos (naranja,
mandarina, satsuma, toronja, limón sutil y Tahití), a
Uruguay frutos frescos de granadilla y cítricos (naranja,
mandarina, satsuma, tangelo, toronja, limón sutil y
Tahití), a Guatemala material de propagación de Palta,
a Malasia frutos frescos de arándanos, a India frutos
frescos de arándanos y cítricos (naranja, mandarina,
toronja, satsuma y limón Tahití) y a Bolivia plantas de
palto, con S/ 1,052,808.60 de ejecución presupuestal.

Lima

Lima

AEI.01.04 Intervención sanitaria para la
protección de la introducción y diseminación
de enfermedades reglamentadas de manera
oportuna en beneficio de los productores
pecuarios.

Se realizaron 1,867 dictámenes en control de movimiento
interno de mercancías pecuarias, con S/ 157,545.47 de
ejecución presupuestal.

Amazonas

Chachapoyas,
Utcubamba

AEI.01.04 Intervención sanitaria para la
protección de la introducción y diseminación
de enfermedades reglamentadas de manera
oportuna en beneficio de los productores
pecuarios.

Se realizaron 1,574 dictámenes en control de movimiento
interno de mercancías pecuarias, con S/ 568,675.79 de
ejecución presupuestal.

Ancash

Bolognesi, Carhuaz,
Casma, Huaraz,
Huari, Huarmey,
Huaylas, Recuay,
Santa

AEI.01.04 Intervención sanitaria para la
protección de la introducción y diseminación
de enfermedades reglamentadas de manera
oportuna en beneficio de los productores
pecuarios.

Se realizaron 3,486 dictámenes en control movimiento
interno de mercancías pecuarias, con S/ 304,190.38 de
ejecución presupuestal.

Apurímac

Abancay,
Andahuaylas,
Antabamba,
Aymaraes, Chincheros,
Cotabamba, Grau

AEI.01.04 Intervención sanitaria para la
protección de la introducción y diseminación
de enfermedades reglamentadas de manera
oportuna en beneficio de los productores
pecuarios.

Se realizaron 1,895 dictámenes en control de
importación, tránsito internacional y movimiento
interno de mercancías pecuarias, con S/ 450,261.38 de
ejecución presupuestal.

Arequipa

Arequipa, Caravelí,
Caylloma,
Condesuyos, La
Unión, Islay

AEI.01.04 Intervención sanitaria para la
protección de la introducción y diseminación
de enfermedades reglamentadas de manera
oportuna en beneficio de los productores
pecuarios.

Se realizaron 1,867 dictámenes en control de movimiento
interno de mercancías pecuarias, con S/ 157,545.47 de
ejecución presupuestal.

Amazonas

Chachapoyas,
Utcubamba

AEI.01.04 Intervención sanitaria para la
protección de la introducción y diseminación
de enfermedades reglamentadas de manera
oportuna en beneficio de los productores
pecuarios.

Se realizaron 5,939 dictámenes en control de
movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/
265,588.34 de ejecución presupuestal.

Ayacucho

Huamanga,
Huanta, Lucana,
Parinacochas, Paucar
del Sara Sara

AEI.01.04 Intervención sanitaria para la
protección de la introducción y diseminación
de enfermedades reglamentadas de manera
oportuna en beneficio de los productores
pecuarios.

Se realizaron 8,521 dictámenes en control de movimiento
interno de mercancías pecuarias, con S/ 668,629.74 de
ejecución presupuestal.

Cajamarca

Cajabamba,
Cajamarca, Celendín,
Chota, Contumazá,
Cutervo, Hualgayoc,
Jaén, San Ignacio,
San Marcos, San
Miguel, Santa Cruz

AEI.01.04 Intervención sanitaria para la
protección de la introducción y diseminación
de enfermedades reglamentadas de manera
oportuna en beneficio de los productores
pecuarios.

Se realizaron 4,561 dictámenes en control de tránsito
internacional y movimiento interno de mercancías
pecuarias, con S/ 383,965.47 de ejecución presupuestal.

Cusco

Anta, Canchis,
Chumbivilcas, Cusco,
Espinar

AEI.01.04 Intervención sanitaria para la
protección de la introducción y diseminación
de enfermedades reglamentadas de manera
oportuna en beneficio de los productores
pecuarios.

Se realizaron 3,135 dictámenes en control de
importación, tránsito internacional y movimiento
interno de mercancías pecuarias, con S/ 202,429.99 de
ejecución presupuestal.

Huancavelica

Acobamba,
Castrovirreyna,
Churcampa,
Huancavelica,
Huaytará, Tayacaja

AEI.01.04 Intervención sanitaria para la
protección de la introducción y diseminación
de enfermedades reglamentadas de manera
oportuna en beneficio de los productores
pecuarios.

Se realizaron 929 dictámenes en control de movimiento
interno de mercancías pecuarias, con S/ 124,768.79 de
ejecución presupuestal.

Huánuco

Dos de Mayo,
Huacaybamba,
Huánuco, Leoncio
Prado, Puerto Inca

AEI.01.04 Intervención sanitaria para la
protección de la introducción y diseminación
de enfermedades reglamentadas de manera
oportuna en beneficio de los productores
pecuarios.

Se realizaron 7,231 dictámenes en control de tránsito
internacional y movimiento interno de mercancías
pecuarias, con S/ 549,596.93 de ejecución presupuestal.

Ica

Chincha, Ica, Nazca,
Palpa, Pisco

Se ha ejecutado 11802.82 ha con agentes de control
biológico como parte del manejo integrado de plagas
con S/ 3537.00.

AEI.01.02 Control fitosanitario de plagas
presentes implementado en beneficio de los
productores agrícolas.

30 hectáreas en control y/o erradicación de plagas
priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza
la eficaz y eficiente implementación de acciones
de prevención (capacitación y sensibilización de
productores) y de control y/o erradicación de plagas
mediante el Manejo Integrado de Plagas (control
cultural, químico, mecánico, biológico, etc.), con S/
34,527.56 de ejecución presupuestal.
Se ha ejecutado 740.2 ha con agentes de control
biológico como parte del manejo integrado de plagas
con S/ 3062.00.

AEI.01.02 Control fitosanitario de plagas
presentes implementado en beneficio de los
productores agrícolas.

20 hectáreas en control y/o erradicación de plagas
priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza
la eficaz y eficiente implementación de acciones
de prevención (capacitación y sensibilización de
productores) y de control y/o erradicación de plagas
mediante el Manejo Integrado de Plagas (control
cultural, químico, mecánico, biológico, etc.), con S/
42,466.22 de ejecución presupuestal.

San Martin

Huallaga,
Moyobamba, Rioja,
San Martin, Tocache,
Bellavista, El Dorado,
Lamas, Mariscal
Cáceres y Picota

Se ha ejecutado 1880.5 ha con agentes de control
biológico como parte del manejo integrado de plagas
con S/ 3442.00.

AEI.01.02 Control fitosanitario de plagas
presentes implementado en beneficio de los
productores agrícolas.

102 hectáreas en control y/o erradicación de plagas
priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza
la eficaz y eficiente implementación de acciones
de prevención (capacitación y sensibilización de
productores) y de control y/o erradicación de plagas
mediante el Manejo Integrado de Plagas (control
cultural, químico, mecánico, biológico, etc.), con S/
628,149.05 de ejecución presupuestal.

Tacna

Candarave, Tacna,
Tarata y Jorge
Basadre

Se ha ejecutado 3945.3 ha con agentes de control
biológico como parte del manejo integrado de plagas
con S/ 3122.00.

AEI.01.02 Control fitosanitario de plagas
presentes implementado en beneficio de los
productores agrícolas.

70 hectáreas en control y/o erradicación de plagas
priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza
la eficaz y eficiente implementación de acciones
de prevención (capacitación y sensibilización de
productores) y de control y/o erradicación de plagas
mediante el Manejo Integrado de Plagas (control
cultural, químico, mecánico, biológico, etc.), con S/
51,919.02 de ejecución presupuestal.

Tumbes

Contralmirante Villar,
Tumbes y Zarumilla

Se ha ejecutado 585.42 ha con agentes de control
biológico como parte del manejo integrado de plagas
con S/ 2472.00.

AEI.01.02 Control fitosanitario de plagas
presentes implementado en beneficio de los
productores agrícolas.

63 hectáreas en control y/o erradicación de plagas
priorizadas (mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza
la eficaz y eficiente implementación de acciones
de prevención (capacitación y sensibilización de
productores) y de control y/o erradicación de plagas
mediante el Manejo Integrado de Plagas (control
cultural, químico, mecánico, biológico, etc.), con S/
34,830.06 de ejecución presupuestal.
Se ha ejecutado 1757.27 ha con agentes de control
biológico como parte del manejo integrado de plagas
con S/ 3442.00.
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AEI.01.04 Intervención sanitaria para la
protección de la introducción y diseminación
de enfermedades reglamentadas de manera
oportuna en beneficio de los productores
pecuarios.

Se realizaron 1,917 dictámenes en control de
importación, tránsito internacional y movimiento
interno de mercancías pecuarias, con S/ 373,021.23 de
ejecución presupuestal.

Junín

Chanchamayo,
Chupaca,
Concepción,
Huancayo, Jauja,
Satipo, Tarma, Yauli

AEI.01.04 Intervención sanitaria para la
protección de la introducción y diseminación
de enfermedades reglamentadas de manera
oportuna en beneficio de los productores
pecuarios.

Se realizaron 4,007 dictámenes en control de
importación, tránsito internacional y movimiento
interno de mercancías pecuarias, con S/ 614,647.17 de
ejecución presupuestal.

La Libertad

Chepén, Otuzco,
Trujillo

AEI.01.04 Intervención sanitaria para la
protección de la introducción y diseminación
de enfermedades reglamentadas de manera
oportuna en beneficio de los productores
pecuarios.

Se realizaron 21,769 dictámenes en control de
importación, tránsito internacional y movimiento
interno de mercancías pecuarias, con S/ 603,971.62 de
ejecución presupuestal.

Lambayeque

Chiclayo, Ferreñafe,
Lambayeque

AEI.01.04 Intervención sanitaria para la
protección de la introducción y diseminación
de enfermedades reglamentadas de manera
oportuna en beneficio de los productores
pecuarios.

Se realizaron 43,318 dictámenes en control de
importación, tránsito internacional y movimiento
interno de mercancías pecuarias, con S/ 2,417,145.90 de
ejecución presupuestal.

Lima-Callao

Barranca, Cañete,
Huaral, Huaura, Lima,
Prov. Callao

AEI.01.04 Intervención sanitaria para la
protección de la introducción y diseminación
de enfermedades reglamentadas de manera
oportuna en beneficio de los productores
pecuarios.

Se realizaron 1,347 dictámenes en control de importación
y movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/
188,235.38 de ejecución presupuestal.

Loreto

AEI.01.04 Intervención sanitaria para la
protección de la introducción y diseminación
de enfermedades reglamentadas de manera
oportuna en beneficio de los productores
pecuarios.

Se realizaron 2,944 dictámenes en control de
importación y movimiento interno de mercancías
pecuarias, con S/ 337,804.49 de ejecución presupuestal.

Madre De Dios

AEI.01.04 Intervención sanitaria para la
protección de la introducción y diseminación
de enfermedades reglamentadas de manera
oportuna en beneficio de los productores
pecuarios.

Se realizaron 853 dictámenes en tránsito internacional
y movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/
346,949.95 de ejecución presupuestal.

Moquegua

General Sánchez
Cerro, Ilo, Mariscal
Nieto

AEI.01.04 Intervención sanitaria para la
protección de la introducción y diseminación
de enfermedades reglamentadas de manera
oportuna en beneficio de los productores
pecuarios.

Se realizaron 2,060 dictámenes en control de
movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/
165,449.41 de ejecución presupuestal.

Pasco

Oxapampa, Pasco

AEI.01.04 Intervención sanitaria para la
protección de la introducción y diseminación
de enfermedades reglamentadas de manera
oportuna en beneficio de los productores
pecuarios.

Se realizaron 4,934 dictámenes en control de
importación, tránsito internacional y movimiento
interno de mercancías pecuarias, con S/ 935,680.96 de
ejecución presupuestal.

Piura

Ayabaca,
Huancabamba,
Morropón, Sullana

AEI.01.04 Intervención sanitaria para la
protección de la introducción y diseminación
de enfermedades reglamentadas de manera
oportuna en beneficio de los productores
pecuarios.

Se realizaron 8,501 dictámenes en control de
importación, tránsito internacional y movimiento
interno de mercancías pecuarias, con S/ 1, 023,635.79 de
ejecución presupuestal.

Puno

Azángaro, Chucuito,
El Collao, Huancané,
Lampa, Melgar,
Puno, San Román,
Yunguyo

AEI.01.04 Intervención sanitaria para la
protección de la introducción y diseminación
de enfermedades reglamentadas de manera
oportuna en beneficio de los productores
pecuarios.

Se realizaron 6,117 dictámenes en movimiento interno
de mercancías pecuarias, con S/ 262,277.31 de ejecución
presupuestal.

San Martin

San Martin

AEI.01.04 Intervención sanitaria para la
protección de la introducción y diseminación
de enfermedades reglamentadas de manera
oportuna en beneficio de los productores
pecuarios.

Se realizaron 1,502 dictámenes en control de
importación, tránsito internacional y movimiento
interno de mercancías pecuarias, con S/ 1, 508,927.29 de
ejecución presupuestal.

Tacna

Candarave, Jorge
Basadre, Tacna,
Tarata

AEI.01.04 Intervención sanitaria para la
protección de la introducción y diseminación
de enfermedades reglamentadas de manera
oportuna en beneficio de los productores
pecuarios.

Se realizaron 195 dictámenes en control de importación,
tránsito internacional y movimiento interno de
mercancías pecuarias, con S/ 1, 375,104.51 de ejecución
presupuestal.

Tumbes

Tumbes, Zarumilla

AEI.01.04 Intervención sanitaria para la
protección de la introducción y diseminación
de enfermedades reglamentadas de manera
oportuna en beneficio de los productores
pecuarios.

Se realizaron 1,549 dictámenes en tránsito internacional
y movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/
226,586.67 de ejecución presupuestal.

Ucayali
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AEI.01.05 Control sanitario de enfermedades
presentes en animales implementado en
beneficio de los productores pecuarios.

58,033 animales atendidos en prevención, control y
erradicación de enfermedades en los animales contra el
carbunco sintomático, rabia de los herbívoros en bovino
y equino, enfermedad de Newcastle en aves, Brucelosis
bovina y Tuberculosis bovina, con S/ 131,655.02 de
ejecución presupuestal.

Amazonas

Bagua, Bongará,
Chachapoyas,
Condorcanqui,
Luya, Rodríguez
de Mendoza,
Utcubamba

AEI.01.05 Control sanitario de enfermedades
presentes en animales implementado en
beneficio de los productores pecuarios.

65,499 animales atendidos en prevención, control y
erradicación de enfermedades en los animales contra
el Ántrax, carbunco sintomático, Brucelosis caprina,
Brucelosis y Tuberculosis bovina con S/ 176,043.2 de
ejecución presupuestal.

Ancash

Aija, Antonio
Raimondi, Asunción,
Bolognesi,
Carhuaz, Carlos
Fermín Fitzcarrald,
Casma, Corongo,
Huaraz, Huari,
Huarmey, Huaylas,
Mariscal Luzuriaga,
Ocros, Pallasca,
Pomabamba,
Recuay, Santa,
Sihuas, Yungay

AEI.01.05 Control sanitario de enfermedades
presentes en animales implementado en
beneficio de los productores pecuarios.

173,614 animales atendidos en prevención, control y
erradicación de enfermedades en los animales contra el
carbunco sintomático, rabia de los herbívoros en bovino
y equino, enfermedad de Newcastle en aves, Brucelosis
y tuberculosis bovina, con S/ 559,751.87 de ejecución
presupuestal.

Apurímac

Abancay,
Andahuaylas,
Antabamba,
Aymaraes,
Chincheros,
Cotabamba, Grau

AEI.01.05 Control sanitario de enfermedades
presentes en animales implementado en
beneficio de los productores pecuarios.

411,762 animales atendidos en prevención, control y
erradicación de enfermedades en los animales contra el
carbunco sintomático, Brucelosis y tuberculosis bovina,
enfermedad de Newcastle en aves, con S/ 276,075 de
ejecución presupuestal.

Arequipa

Arequipa,
Camaná, Caravelí,
Castilla, Caylloma,
Condesuyos, Islay, La
Unión

AEI.01.05 Control sanitario de enfermedades
presentes en animales implementado en
beneficio de los productores pecuarios.

63,010 animales atendidos en prevención, control y
erradicación de enfermedades en los animales contra
el carbunco sintomático, rabia de los herbívoros en
bovino y equino, Brucelosis y tuberculosis bovina, con S/
44,.790.89 de ejecución presupuestal.

Ayacucho

Cangallo,
Huamanga, Huanca
Sancos, Huanta,
La Mar, Lucanas,
Parinacochas, Paucar
del Sara Sara, Sucre,
Víctor Fajardo,
Vilcashuamán

AEI.01.05 Control sanitario de enfermedades
presentes en animales implementado en
beneficio de los productores pecuarios.

266,243 animales atendidos en prevención, control y
erradicación de enfermedades en los animales contra el
carbunco sintomático, rabia de los herbívoros en bovino
y equino, enfermedad de Newcastle en aves, Brucelosis
y tuberculosis bovina, con S/ 463,715.49 de ejecución
presupuestal.

Cajamarca

Cajabamba,
Cajamarca, Celendín,
Chota, Contumazá,
Cutervo, Hualgayoc,
Jaén, San Ignacio,
San Marcos, San
Miguel, San Pablo,
Santa Cruz

AEI.01.05 Control sanitario de enfermedades
presentes en animales implementado en
beneficio de los productores pecuarios.

60,430 animales atendidos en prevención, control y
erradicación de enfermedades en los animales contra
el carbunco sintomático, rabia de los herbívoros en
bovino y equino, Brucelosis y tuberculosis bovina, con S/
170,110.60 de ejecución presupuestal.

Cusco

Acomayo,
Anta, Calca,
Canas, Canchis,
Chumbivilcas,
Cusco, Espinar, La
Convención, Paruro,
Paucartambo,
Quispicanchis,
Urubamba

AEI.01.05 Control sanitario de enfermedades
presentes en animales implementado en
beneficio de los productores pecuarios.

24,605 animales atendidos en prevención, control y
erradicación de enfermedades en los animales contra el
carbunco sintomático, Brucelosis y tuberculosis bovina,
con S/ 73,369.41 de ejecución presupuestal.

Huancavelica

Acobamba,
Angaraes,
Castrovirreyna,
Churcampa,
Huancavelica,
Huaytará, Tayacaja

AEI.01.05 Control sanitario de enfermedades
presentes en animales implementado en
beneficio de los productores pecuarios.

25,042 animales atendidos en prevención, control y
erradicación de enfermedades en los animales contra
el carbunco sintomático, rabia de los herbívoros,
Brucelosis y tuberculosis bovina, con S/ 10,.881.98 de
ejecución presupuestal.

Huánuco

Ambo, Dos de Mayo,
Huacaybamba,
Huamalíes, Huánuco,
Lauricocha, Leoncio
Prado, Marañón,
Pachitea, Puerto Inca

AEI.01.05 Control sanitario de enfermedades
presentes en animales implementado en
beneficio de los productores pecuarios.

675,767 animales atendidos en prevención, control y
erradicación de enfermedades en los animales contra
el ántrax, carbunco sintomático, enfermedad de
Newcastle en aves, brucelosis y tuberculosis bovina, con
S/ 318,872.56 de ejecución presupuestal.

Ica

Chincha, Ica, Nazca,
Palpa, Pisco

AEI.01.05 Control sanitario de enfermedades
presentes en animales implementado en
beneficio de los productores pecuarios.

40,629 animales atendidos en prevención, control y
erradicación de enfermedades en los animales contra el
carbunco sintomático, rabia de los herbívoros en bovino
y equino, enfermedad de Newcastle en aves, Brucelosis
y tuberculosis bovina, con S/ 6,.966.70 de ejecución
presupuestal.

Junín

Chanchamayo,
Chupaca,
Concepción,
Huancayo, Jauja,
Junín, Satipo, Tarma,
Yauli

Maynas, Ramón
Castilla

Tahuamanu,
Tambopata
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AEI.01.05 Control sanitario de enfermedades
presentes en animales implementado en
beneficio de los productores pecuarios.

564,811 animales atendidos en prevención, control y
erradicación de enfermedades en los animales contra
el ántrax, carbunco sintomático, enfermedad de
Newcastle en aves, brucelosis y tuberculosis, con S/
319,725.09 de ejecución presupuestal.

AEI.01.05 Control sanitario de enfermedades
presentes en animales implementado en
beneficio de los productores pecuarios.

Departamento
La Libertad

Provincia
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Ascope, Bolívar,
Chepén, Gran Chimú,
Julcán, Otuzco,
Pacasmayo, Pataz,
Sánchez Carrión,
Santiago de Chuco,
Trujillo, Virú

AEI.01.05 Control sanitario de enfermedades
presentes en animales implementado en
beneficio de los productores pecuarios.

73,367 animales atendidos en prevención, control y
erradicación de enfermedades en los animales contra el
carbunco sintomático, rabia de los herbívoros brucelosis
y tuberculosis bovina, con S/ 137,579.16 de ejecución
presupuestal.

Ucayali

Atalaya, Coronel
Portillo, Padre Abad

AEI.01.06. Gestión sanitaria de accesos a
mercados para la exportación oportuna de
mercancías pecuarias en beneficio de los
productores pecuarios.

Se logró la apertura de 5 mercado-producto: Hidrolizado
de hígado de pollo y cola de equino a Paraguay, Cueros
y pieles tratadas bovino a Camboya, Tallow bovina (sebo
de bovino) uso industrial a EE. UU. y sebo de bovino
para alimentación animal a Chile en gestiones para la
apertura y mantenimiento de mercados con S/ 85,046.16

Lima

Lima

AEI.01.07 Servicios de inocuidad de alimentos
agropecuarios de producción y procesamiento
primario, implementados en beneficio de los
actores de la cadena agroalimentaria.

Se logró autorizar y registrar a 103 establecimientos;
asimismo inspección y supervisión a productores y
operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria
de alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel
nacional, con S/ 197,900.63 de ejecución presupuestal

Amazonas

Bagua, Bongará,
Chachapoyas,
Luya, Rodríguez
de Mendoza,
Utcubamba

Provincia

AEI.01.07 Servicios de inocuidad de alimentos
agropecuarios de producción y procesamiento
primario, implementados en beneficio de los
actores de la cadena agroalimentaria.

Se logró autorizar y registrar a 307 establecimientos;
asimismo, inspección y supervisión a productores y
operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria
de alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel
nacional, con S/ 92,925.75de ejecución presupuestal

Ancash

Casma, Huaraz,
Santa

AEI.01.07 Servicios de inocuidad de alimentos
agropecuarios de producción y procesamiento
primario, implementados en beneficio de los
actores de la cadena agroalimentaria.

Se logró autorizar y registrar a 220 establecimientos;
asimismo, inspección y supervisión a productores y
operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria
de alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel
nacional, con S/ 163,066.17de ejecución presupuestal

Apurímac

Abancay,
Andahuaylas,
Aymaraes,
Chincheros

AEI.01.07 Servicios de inocuidad de alimentos
agropecuarios de producción y procesamiento
primario, implementados en beneficio de los
actores de la cadena agroalimentaria.

Se logró autorizar y registrar a 310 establecimientos;
asimismo, inspección y supervisión a productores y
operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria
de alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel
nacional, con S/ 243,797.01 de ejecución presupuestal

Arequipa

Arequipa, Caravelí,
Camaná, Caylloma,
Condesuyos, Islay, La
Unión

AEI.01.07 Servicios de inocuidad de alimentos
agropecuarios de producción y procesamiento
primario, implementados en beneficio de los
actores de la cadena agroalimentaria.

Se logró autorizar y registrar a 140 establecimientos;
asimismo, inspección y supervisión a productores y
operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria
de alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel
nacional, con S/ 267,273.22de ejecución presupuestal

Ayacucho

Cangallo,
Huamanga, Huanta,
La Mar, Lucanas,
Parinacochas, Paucar
Del Sara Sara, Sucre,
Vilcashuamán

AEI.01.07 Servicios de inocuidad de alimentos
agropecuarios de producción y procesamiento
primario, implementados en beneficio de los
actores de la cadena agroalimentaria.

Se logró autorizar y registrar a 274 establecimientos;
asimismo, inspección y supervisión a productores y
operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria
de alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel
nacional, con S/ 223,405.93 de ejecución presupuestal

Cajamarca

Cajabamba,
Cajamarca, Celendín,
Chota, Contumazá,
Cutervo, Hualgayoc,
Jaén, San Ignacio,
San Marcos, San
Miguel, San Pablo,
Santa Cruz

AEI.01.07 Servicios de inocuidad de alimentos
agropecuarios de producción y procesamiento
primario, implementados en beneficio de los
actores de la cadena agroalimentaria.

Se logró autorizar y registrar a 463 establecimientos;
asimismo, inspección y supervisión a productores y
operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria
de alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel
nacional, con S/ 116,395.69 de ejecución presupuestal

Cusco

Anta, Calca,
Canas, Canchis,
Cusco, Espinar,
La Convención,
Paucartambo,
Urubamba

AEI.01.07 Servicios de inocuidad de alimentos
agropecuarios de producción y procesamiento
primario, implementados en beneficio de los
actores de la cadena agroalimentaria.

Se logró autorizar y registrar a 72 establecimientos;
asimismo, inspección y supervisión a productores y
operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria
de alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel
nacional, con S/ 158,471.60 de ejecución presupuestal

Huancavelica

Acobamba,
Angaraes,
Churcampa,
Huancavelica,
Tayacaja

196,174 animales atendidos en prevención, control y
erradicación de enfermedades en los animales contra
el Ántrax, carbunco sintomático, rabia de los herbívoros
en bovino y equino, enfermedad de Newcastle en aves,
Brucelosis y tuberculosis bovina, con S/ 115,402.26 de
ejecución presupuestal.

Lambayeque

1,161,044 animales atendidos en prevención, control y
erradicación de enfermedades en los animales contra
el ántrax, carbunco sintomático, rabia de los herbívoros
en bovino y equino, enfermedad de Newcastle en aves,
brucelosis y tuberculosis bovina, con S/ 1,606,294.72 de
ejecución presupuestal.

Lima-Callao

AEI.01.05 Control sanitario de enfermedades
presentes en animales implementado en
beneficio de los productores pecuarios.

27,211 animales atendidos en prevención, control y
erradicación de enfermedades en los animales contra el
carbunco sintomático, rabia de los herbívoros en bovino
y equino, enfermedad de Newcastle en aves, Brucelosis
y tuberculosis bovina, con S/ 143,326.75 de ejecución
presupuestal.

Loreto

AEI.01.05 Control sanitario de enfermedades
presentes en animales implementado en
beneficio de los productores pecuarios.

80,295 animales atendidos en prevención, control y
erradicación de enfermedades en los animales contra
el carbunco sintomático, rabia de los herbívoros en
bovino y equino, Brucelosis y tuberculosis bovina, con S/
62,604.67 de ejecución presupuestal.

Madre De Dios

Tahuamanu,
Tambopata

AEI.01.05 Control sanitario de enfermedades
presentes en animales implementado en
beneficio de los productores pecuarios.

34,301 animales atendidos en prevención, control y
erradicación de enfermedades en los animales contra
el Ántrax, carbunco sintomático, enfermedad de
Newcastle en aves, Brucelosis y tuberculosis bovina, con
S/ 63,593.86 de ejecución presupuestal.

Moquegua

General Sánchez
Cerro, Ilo, Mariscal
Nieto

AEI.01.05 Control sanitario de enfermedades
presentes en animales implementado en
beneficio de los productores pecuarios.

37,471 animales atendidos en prevención, control y
erradicación de enfermedades en los animales contra
el carbunco sintomático, rabia de los herbívoros en
bovino y equino, Brucelosis y tuberculosis bovina, con S/
87,493.83 de ejecución presupuestal.

Pasco

Daniel A. Carrión,
Oxapampa, Pasco

AEI.01.05 Control sanitario de enfermedades
presentes en animales implementado en
beneficio de los productores pecuarios.

105,133 animales atendidos en prevención, control y
erradicación de enfermedades en los animales contra el
Ántrax, carbunco sintomático, rabia de los herbívoros en
bovino y equino, Brucelosis y tuberculosis bovina, con S/
305,654.59 de ejecución presupuestal.

Piura

Ayabaca,
Huancabamba,
Morropón, Paita,
Piura, Sullana

AEI.01.05 Control sanitario de enfermedades
presentes en animales implementado en
beneficio de los productores pecuarios.

89,316 animales atendidos en prevención, control y
erradicación de enfermedades en los animales contra el
carbunco sintomático, Brucelosis y tuberculosis bovina,
con S/ 59,338.48 de ejecución presupuestal.

Puno

AEI.01.05 Control sanitario de enfermedades
presentes en animales implementado en
beneficio de los productores pecuarios.

154,634 animales atendidos en prevención, control y
erradicación de enfermedades en los animales contra el
carbunco sintomático, rabia de los herbívoros Brucelosis
y tuberculosis bovina, con S/ 220,256.26 de ejecución
presupuestal.

San Martin

Bellavista, El Dorado,
Huallaga, Lamas,
Mariscal Cáceres,
Moyobamba, Picota,
Rioja, San Martin,
Tocache

AEI.01.07 Servicios de inocuidad de alimentos
agropecuarios de producción y procesamiento
primario, implementados en beneficio de los
actores de la cadena agroalimentaria.

Se logró autorizar y registrar a 146 establecimientos;
asimismo, inspección y supervisión a productores y
operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria
de alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel
nacional, con S/ 170,793.90 de ejecución presupuestal

Huánuco

Ambo, Dos de Mayo,
Huánuco, Leoncio
Prado, Pachitea,
Puerto Inca

AEI.01.05 Control sanitario de enfermedades
presentes en animales implementado en
beneficio de los productores pecuarios.

91,649 animales atendidos en prevención, control y
erradicación de enfermedades en los animales contra
el Ántrax, carbunco sintomático, enfermedad de
Newcastle en aves, Brucelosis y tuberculosis bovina, con
S/ 303,213.22 de ejecución presupuestal.

Tacna

Candarave, Jorge
Basadre, Tacna,
Tarata

AEI.01.07 Servicios de inocuidad de alimentos
agropecuarios de producción y procesamiento
primario, implementados en beneficio de los
actores de la cadena agroalimentaria.

Se logró autorizar y registrar a 306 establecimientos;
asimismo, inspección y supervisión a productores y
operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria
de alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel
nacional, con S/ 273,482.24 de ejecución presupuestal

Ica

Chincha, Ica, Nazca,
Palpa, Pisco

AEI.01.05 Control sanitario de enfermedades
presentes en animales implementado en
beneficio de los productores pecuarios.

12,966 animales atendidos en prevención, control y
erradicación de enfermedades en los animales contra el
Ántrax, carbunco sintomático, Brucelosis y tuberculosis
bovina, con S/ 123,462.67 de ejecución presupuestal.

Tumbes

Contralmirante Villar,
Tumbes, Zarumilla

AEI.01.07 Servicios de inocuidad de alimentos
agropecuarios de producción y procesamiento
primario, implementados en beneficio de los
actores de la cadena agroalimentaria.

Se logró autorizar y registrar a 678 establecimientos;
asimismo, inspección y supervisión a productores y
operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria
de alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel
nacional, con S/ 150,606.04 de ejecución presupuestal

Junín

Chanchamayo,
Huancayo

AEI.01.05 Control sanitario de enfermedades
presentes en animales implementado en
beneficio de los productores pecuarios.
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Chiclayo, Ferreñafe,
Lambayeque

Departamento

Barranca, Cajatambo,
Cañete, Canta,
Huaral, Huarochirí,
Huaura, Lima, Oyón,
Yauyos, Prov. Callao

Alto Amazonas,
Datem del Marañón,
Maynas, Ramon
Castilla, Requena,
Ucayali

Azángaro, Chucuito,
Huancané, Lampa,
Melgar, Moho, Puno,
San Antonio de
Putina, San Román,
Sandia
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Acción Estratégica del PEI

Principales logros 2/

AEI.01.07 Servicios de inocuidad de alimentos
agropecuarios de producción y procesamiento
primario, implementados en beneficio de los
actores de la cadena agroalimentaria.

Se logró autorizar y registrar a 526 establecimientos;
asimismo, inspección y supervisión a productores y
operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria
de alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel
nacional, con S/ 122,275.80 de ejecución presupuestal

AEI.01.07 Servicios de inocuidad de alimentos
agropecuarios de producción y procesamiento
primario, implementados en beneficio de los
actores de la cadena agroalimentaria.

Provincia

Acción Estratégica del PEI

Principales logros 2/

La Libertad

Ascope, Bolívar,
Chepén, Gran Chimú,
Otuzco, Sánchez
Carrión, Trujillo, Viru

AEI.01.08. Información sobre los alimentos
agropecuarios primarios y piensos, de manera
confiable y oportuno en beneficio de los
consumidores

182 personas sensibilizadas sobre la necesidad de
consumir alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para
evitar contraer enfermedades a través de los alimentos
(ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto
cumple con la norma de inocuidad a nivel nacional, con
S/ 415.12 de ejecución presupuestal

Amazonas

Bagua, Chachapoyas,
Utcubamba

Se logró autorizar y registrar a 239 establecimientos;
asimismo, inspección y supervisión a productores y
operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria
de alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel
nacional, con S/ 409,211.73 de ejecución presupuestal

Lambayeque

Chiclayo, Ferreñafe,
Lambayeque

AEI.01.08. Información sobre los alimentos
agropecuarios primarios y piensos, de manera
confiable y oportuno en beneficio de los
consumidores

88 personas sensibilizadas sobre la necesidad de
consumir alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para
evitar contraer enfermedades a través de los alimentos
(ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto
cumple con la norma de inocuidad a nivel nacional, con
S/ 26,675.89 de ejecución presupuestal

Ancash

Carhuaz, Huaraz,
Santa.

AEI.01.07 Servicios de inocuidad de alimentos
agropecuarios de producción y procesamiento
primario, implementados en beneficio de los
actores de la cadena agroalimentaria.

Se logró autorizar y registrar a 919 establecimientos;
asimismo, inspección y supervisión a productores y
operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria
de alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel
nacional, con S/ 1,195,115.79 de ejecución presupuestal

Lima-Callao

Barranca, Cañete,
Canta, Huaral,
Huarochirí, Huaura,
Lima, Yauyos, Prov.
Callao

AEI.01.08. Información sobre los alimentos
agropecuarios primarios y piensos, de manera
confiable y oportuno en beneficio de los
consumidores

Apurímac

Abancay,
Andahuaylas,
Aymaraes.

AEI.01.07 Servicios de inocuidad de alimentos
agropecuarios de producción y procesamiento
primario, implementados en beneficio de los
actores de la cadena agroalimentaria.

Se logró autorizar y registrar a 62 establecimientos;
asimismo, inspección y supervisión a productores y
operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria
de alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel
nacional, con S/ 65,137.52 de ejecución presupuestal

Loreto

Maynas

94 personas sensibilizadas sobre la necesidad de
consumir alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para
evitar contraer enfermedades a través de los alimentos
(ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto
cumple con la norma de inocuidad a nivel nacional, con
S/401.579 de ejecución presupuestal

AEI.01.08. Información sobre los alimentos
agropecuarios primarios y piensos, de manera
confiable y oportuno en beneficio de los
consumidores

Arequipa

Arequipa, Caravelí,
Camaná, Castilla,
Caylloma

AEI.01.07 Servicios de inocuidad de alimentos
agropecuarios de producción y procesamiento
primario, implementados en beneficio de los
actores de la cadena agroalimentaria.

Se logró autorizar y registrar a 39 establecimientos;
asimismo, inspección y supervisión a productores y
operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria
de alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel
nacional, con S/ 6,510.23 de ejecución presupuestal

Madre De Dios

55 personas sensibilizadas sobre la necesidad de
consumir alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para
evitar contraer enfermedades a través de los alimentos
(ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto
cumple con la norma de inocuidad a nivel nacional, con
S/417.08 de ejecución presupuestal

Huamanga, La Mar.

Se logró autorizar y registrar a 57 establecimientos;
asimismo, inspección y supervisión a productores y
operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria
de alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel
nacional, con S/ 187,675.97 de ejecución presupuestal

Moquegua

77 personas sensibilizadas sobre la necesidad de
consumir alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para
evitar contraer enfermedades a través de los alimentos
(ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto
cumple con la norma de inocuidad a nivel nacional, con
S/ 1,097.41 de ejecución presupuestal

Ayacucho

AEI.01.07 Servicios de inocuidad de alimentos
agropecuarios de producción y procesamiento
primario, implementados en beneficio de los
actores de la cadena agroalimentaria.

AEI.01.08. Información sobre los alimentos
agropecuarios primarios y piensos, de manera
confiable y oportuno en beneficio de los
consumidores

Se logró autorizar y registrar a 115 establecimientos;
asimismo, inspección y supervisión a productores y
operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria
de alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel
nacional, con S/ 107,958.05 de ejecución presupuestal

Pasco

265 personas sensibilizadas sobre la necesidad de
consumir alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para
evitar contraer enfermedades a través de los alimentos
(ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto
cumple con la norma de inocuidad a nivel nacional, con
S/ 252.22 de ejecución presupuestal

Cajamarca

AEI.01.07 Servicios de inocuidad de alimentos
agropecuarios de producción y procesamiento
primario, implementados en beneficio de los
actores de la cadena agroalimentaria.

AEI.01.08. Información sobre los alimentos
agropecuarios primarios y piensos, de manera
confiable y oportuno en beneficio de los
consumidores

Cajabamba,
Cajamarca, Celendín,
Chota, Cutervo,
Hualgayoc, Jaén.

Canchis, Cusco, La
Convención

Piura

479 personas sensibilizadas sobre la necesidad de
consumir alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para
evitar contraer enfermedades a través de los alimentos
(ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto
cumple con la norma de inocuidad a nivel nacional, con
S/ 617.28 de ejecución presupuestal

Cusco

Se logró autorizar y registrar a 219 establecimientos;
asimismo, inspección y supervisión a productores y
operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria
de alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel
nacional, con S/206,553.68 de ejecución presupuestal

AEI.01.08. Información sobre los alimentos
agropecuarios primarios y piensos, de manera
confiable y oportuno en beneficio de los
consumidores

AEI.01.08. Información sobre los alimentos
agropecuarios primarios y piensos, de manera
confiable y oportuno en beneficio de los
consumidores

66 personas sensibilizadas sobre la necesidad de
consumir alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para
evitar contraer enfermedades a través de los alimentos
(ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto
cumple con la norma de inocuidad a nivel nacional, con
S/ 323.32 de ejecución presupuestal

Huancavelica

Huancavelica,
Tayacaja.

AEI.01.08. Información sobre los alimentos
agropecuarios primarios y piensos, de manera
confiable y oportuno en beneficio de los
consumidores

143 personas sensibilizadas sobre la necesidad de
consumir alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para
evitar contraer enfermedades a través de los alimentos
(ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto
cumple con la norma de inocuidad a nivel nacional, con
S/ 499.44 de ejecución presupuestal

Huánuco

Ambo, Dos de Mayo,
Huánuco, Leoncio
Prado

AEI.01.08. Información sobre los alimentos
agropecuarios primarios y piensos, de manera
confiable y oportuno en beneficio de los
consumidores

63 personas sensibilizadas sobre la necesidad de
consumir alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para
evitar contraer enfermedades a través de los alimentos
(ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto
cumple con la norma de inocuidad a nivel nacional, con
S/ 1,382.12 de ejecución presupuestal

Ica

Chincha, Ica, Nazca,
Palpa, Pisco

AEI.01.08. Información sobre los alimentos
agropecuarios primarios y piensos, de manera
confiable y oportuno en beneficio de los
consumidores

58 personas sensibilizadas sobre la necesidad de
consumir alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para
evitar contraer enfermedades a través de los alimentos
(ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto
cumple con la norma de inocuidad a nivel nacional, con
S/ 295.23 de ejecución presupuestal

Junín

Huancayo

AEI.01.08. Información sobre los alimentos
agropecuarios primarios y piensos, de manera
confiable y oportuno en beneficio de los
consumidores

83 personas sensibilizadas sobre la necesidad de
consumir alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para
evitar contraer enfermedades a través de los alimentos
(ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto
cumple con la norma de inocuidad a nivel nacional, con
S/ 315.25 de ejecución presupuestal

La Libertad

Ascope, Chepén,
Trujillo, Virú

AEI.01.07 Servicios de inocuidad de alimentos
agropecuarios de producción y procesamiento
primario, implementados en beneficio de los
actores de la cadena agroalimentaria.

AEI.01.07 Servicios de inocuidad de alimentos
agropecuarios de producción y procesamiento
primario, implementados en beneficio de los
actores de la cadena agroalimentaria.

AEI.01.07 Servicios de inocuidad de alimentos
agropecuarios de producción y procesamiento
primario, implementados en beneficio de los
actores de la cadena agroalimentaria.

Se logró autorizar y registrar a 319 establecimientos;
asimismo, inspección y supervisión a productores y
operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria
de alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel
nacional, con S/ 145,293.67 de ejecución presupuestal

Departamento

Puno

Tambopata

General Sánchez
Cerro, Ilo, Mariscal
Nieto

Daniel A. Carrión,
Oxapampa, Pasco

Ayabaca, Morropón,
Paita, Piura, Sechura,
Sullana, Talara.

Azángaro, Carabaya,
Chucuito, El Collao,
Huancané, Melgar,
Puno, San Antonio
de Putina, San
Román, Sandia,
Yunguyo

Se logró autorizar y registrar a 141 establecimientos;
asimismo, inspección y supervisión a productores y
operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria
de alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel
nacional, con S/ 273,557.72 de ejecución presupuestal

San Martin

Se logró autorizar y registrar a 230 establecimientos;
asimismo, inspección y supervisión a productores y
operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria
de alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel
nacional, con S/ 289,273.86 de ejecución presupuestal

Tacna

AEI.01.07 Servicios de inocuidad de alimentos
agropecuarios de producción y procesamiento
primario, implementados en beneficio de los
actores de la cadena agroalimentaria.

Se logró autorizar y registrar a 35 establecimientos;
asimismo, inspección y supervisión a productores y
operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria
de alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel
nacional, con S/ 179,903.57 de ejecución presupuestal

Tumbes

Contralmirante Villar,
Tumbes, Zarumilla

AEI.01.07 Servicios de inocuidad de alimentos
agropecuarios de producción y procesamiento
primario, implementados en beneficio de los
actores de la cadena agroalimentaria.

Se logró autorizar y registrar a 129 establecimientos;
asimismo, inspección y supervisión a productores y
operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria
de alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel
nacional, con S/ 191,599.88 de ejecución presupuestal

Ucayali

Atalaya, Coronel
Portillo, Padre Abad

AEI.01.07 Servicios de inocuidad de alimentos
agropecuarios de producción y procesamiento
primario, implementados en beneficio de los
actores de la cadena agroalimentaria.
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Bellavista, El Dorado,
Huallaga, Lamas,
Mariscal Cáceres,
Moyobamba, Picota,
Rioja, San Martin,
Tocache
Candarave, Jorge
Basadre, Tacna

Departamento

Provincia
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Acción Estratégica del PEI

Principales logros 2/

AEI.01.08. Información sobre los alimentos
agropecuarios primarios y piensos, de manera
confiable y oportuno en beneficio de los
consumidores

191 personas sensibilizadas sobre la necesidad de
consumir alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para
evitar contraer enfermedades a través de los alimentos
(ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto
cumple con la norma de inocuidad a nivel nacional, con
S/ 290.72 de ejecución presupuestal

Lambayeque

Chiclayo, Ferreñafe.

AEI.01.08. Información sobre los alimentos
agropecuarios primarios y piensos, de manera
confiable y oportuno en beneficio de los
consumidores

354 personas sensibilizadas sobre la necesidad de
consumir alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para
evitar contraer enfermedades a través de los alimentos
(ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto
cumple con la norma de inocuidad a nivel nacional, con
S/ 1,721.97 de ejecución presupuestal

Lima-Callao

Prov. Callao

AEI.01.08. Información sobre los alimentos
agropecuarios primarios y piensos, de manera
confiable y oportuno en beneficio de los
consumidores

32 personas sensibilizadas sobre la necesidad de
consumir alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para
evitar contraer enfermedades a través de los alimentos
(ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto
cumple con la norma de inocuidad a nivel nacional, con
S/5,995.05 de ejecución presupuestal

Loreto

Maynas

AEI.01.08. Información sobre los alimentos
agropecuarios primarios y piensos, de manera
confiable y oportuno en beneficio de los
consumidores

105 personas sensibilizadas sobre la necesidad de
consumir alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para
evitar contraer enfermedades a través de los alimentos
(ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto
cumple con la norma de inocuidad a nivel nacional, con
S/ 0.00 de ejecución presupuestal

Madre De Dios

Tambopata

AEI.01.08. Información sobre los alimentos
agropecuarios primarios y piensos, de manera
confiable y oportuno en beneficio de los
consumidores

22 personas sensibilizadas sobre la necesidad de
consumir alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para
evitar contraer enfermedades a través de los alimentos
(ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto
cumple con la norma de inocuidad a nivel nacional, con
S/ 739.66 de ejecución presupuestal

Moquegua

Mariscal Nieto

AEI.01.08. Información sobre los alimentos
agropecuarios primarios y piensos, de manera
confiable y oportuno en beneficio de los
consumidores

87 personas sensibilizadas sobre la necesidad de
consumir alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para
evitar contraer enfermedades a través de los alimentos
(ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto
cumple con la norma de inocuidad a nivel nacional, con
S/ 549.22 de ejecución presupuestal

Pasco

Daniel A. Carrión,
Oxapampa, Pasco

AEI.01.08. Información sobre los alimentos
agropecuarios primarios y piensos, de manera
confiable y oportuno en beneficio de los
consumidores

493 personas sensibilizadas sobre la necesidad de
consumir alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para
evitar contraer enfermedades a través de los alimentos
(ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto
cumple con la norma de inocuidad a nivel nacional, con
S/ 118.93 de ejecución presupuestal

Piura

Piura

AEI.01.08. Información sobre los alimentos
agropecuarios primarios y piensos, de manera
confiable y oportuno en beneficio de los
consumidores

78 personas sensibilizadas sobre la necesidad de
consumir alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para
evitar contraer enfermedades a través de los alimentos
(ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto
cumple con la norma de inocuidad a nivel nacional, con
S/ 412.20 de ejecución presupuestal

Puno

Azángaro, Carabaya,
Lampa, Puno, San
Román.

AEI.01.08. Información sobre los alimentos
agropecuarios primarios y piensos, de manera
confiable y oportuno en beneficio de los
consumidores

64 personas sensibilizadas sobre la necesidad de
consumir alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para
evitar contraer enfermedades a través de los alimentos
(ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto
cumple con la norma de inocuidad a nivel nacional, con
S/ 1.466.01 de ejecución presupuestal

San Martin

Moyobamba, Rioja,
San Martin

AEI.01.08. Información sobre los alimentos
agropecuarios primarios y piensos, de manera
confiable y oportuno en beneficio de los
consumidores

47 personas sensibilizadas sobre la necesidad de
consumir alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para
evitar contraer enfermedades a través de los alimentos
(ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto
cumple con la norma de inocuidad a nivel nacional, con
S/ 407.57de ejecución presupuestal

Tacna

Tacna

AEI.01.08. Información sobre los alimentos
agropecuarios primarios y piensos, de manera
confiable y oportuno en beneficio de los
consumidores

20 personas sensibilizadas sobre la necesidad de
consumir alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para
evitar contraer enfermedades a través de los alimentos
(ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto
cumple con la norma de inocuidad a nivel nacional, con
S/ 295.21 de ejecución presupuestal

Tumbes

Contralmirante Villar,
Tumbes, Zarumilla

AEI.01.08. Información sobre los alimentos
agropecuarios primarios y piensos, de manera
confiable y oportuno en beneficio de los
consumidores

98 personas sensibilizadas sobre la necesidad de
consumir alimentos agropecuarios sanos (inocuos) para
evitar contraer enfermedades a través de los alimentos
(ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto
cumple con la norma de inocuidad a nivel nacional, con
S/606.22 de ejecución presupuestal

Ucayali

Coronel Portillo.
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Departamento

Provincia

Exportaciones
agropecuarias
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TOP 10 DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
DE EXPORTACIÓN

Exportaciones agrícolas

Producto
Año

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Var %
2021/2020

Peso (Tn)

1,701,121

1,148,757

1,652,342

1,692,976

1,172,035

1,808,004

1,881,258

2,182,125

2,253,657

2,576,573

2,872,565

11.4878182

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS
VEGETALES POR SENASA 2011-2021 (TONELADAS)
3,500,000
3,000,000
2,576,573

2,500,000

2,872,565

2,182,125

2,000,000
1,701,121

1,652,342

1,500,000
1,000,000

1,692,976

1,148,757

2,253,657

1,808,004
1,881,258

1,172,035

500,000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Peso(Tn)

EVOLUCIÓN DE EXPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES
PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Cantidades en general (Tn)
Productos de exportación

Palta, fruta fresca

Palta, fruto fresco

540,946

Uva, fruta fresca

533,200

Mango, fruto fresco

261,947

Arándano, fruto fresco

210,829

Mandarina, fruto fresco

164,520

Café, grano verde

158,788

Cebolla, fresca

138,682

Banana (Cavendish Valery), fruta fresca

119,914

Quinua, grano

2021

2011

2020

2021

Variación %
2021 / 2020

Crecimiento %
2020 / 2011

161,180

755,470

539,019

-29 %

70 %

ESPÁRRAGO

Peso (Tn)

País destino

Cacao, grano

0

PRINCIPALES DESTINOS DE LOS PRODUCTOS
AGRÍCOLAS PERUANOS

56,453
51,311

Países Bajos

287,167

1,020,348

471,813

-54 %

39 %

Mangos, frescos

115,572

273,468

232,124

-15 %

50 %

Arándanos, frescos
Café, grano verde
Cebolla, fresca

240

162,459

161,238

-1 %

100 %

1,592,903

638,730

156,050

-76 %

-921 %

69,140

62,014

136,418

120 %

49 %

Cacao, grano

62,804

131,581

55,691

-58 %

-13 %

Espárragos frescos

293,678

381,612

34,913

-91 %

-741 %
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20,458

País destino

Toneladas

EEUU

266,467

España

17,917

Países Bajos

87,610

Reino Unido

17,381

China

86,875

Canadá

2,206

México

29,293

Brasil

1,456

España

22,483

Bélgica

1,413

Canadá

17,523

México

1,110

Rusia

17,470

1,044

Colombia

11,518

Francia

952

Inglaterra

11,487

Chile

832

Corea del Sur

9,662

Otros

3,896

Reino Unido

9,492

Alemania

ARÁNDANO
País destino

MANGO

Toneladas

País destino

Toneladas

EEUU

196,589

Países Bajos

92,296

Países Bajos

89,877

EEUU

67,286

China

41,498

España

11,278

Reino Unido

22,236

Canadá

8,997

Canadá

4,981

Reino Unido

8,713

España

3,405

Chile

8,517

Hong Kong

1,423

Rusia

8,409

Bélgica

1,415

Bélgica

6,218

Alemania

1,274

Corea del Sur

6,207

Tailandia

678

Inglaterra

4,978

Otros

3,416

Otros

9,228

PALTA (HASS)
País destino

Uvas frescas

UVA

Toneladas

Toneladas

Países Bajos

162,456

España

88,922

EEUU

85,093

Chile

73,547

China

28,601

Reino Unido

38,348

Rusia

11,459

Japón

11,186

Corea del Sur

9,988

Francia

9,739

Otros

21,607

47

Exportaciones pecuarias
Producto

Cantidad
(kilogramos / unidades)

Países de destino

Departamentos exportadores

Alimento para perros y gatos

4269 tn

Chile, Bolivia

Lima Callao

Aves silvestres

4 unid

EEUU, Brasil

Lima Callao

Baba de caracol

7 Tn

España, Alemania

Lima Callao

Bilis concentrada bovina (incluso desecada)

6 Tn

Brasil

Lima Callao

Argentina, Ecuador, EEUU, España,
Uruguay, Holanda, Guatemala, Panamá

Lima Callao

Caballos vivos

149 unid

Carne de pavo congelado (en trozos)

1002 Tn

Colombia

Ica

Cueros o pieles salados, secos o encalados de
equinos

1038 Tn

China, México

Lima Callao

Cueros y pieles de rumiantes(frescas o saladas,
secas y encaladas)

7169 Tn

España, México, Rusia, Portugal,
Camboya, Brasil, China, Brasil

Lima Callao, Piura, La Libertad

Cueros y pieles de rumiantes(frescas o saladas,
secas y encaladas)

7169 Tn

España, México, Rusia, Portugal,
Camboya, Brasil, China, Brasil

Lima Callao, Piura, La Libertad

Fibra en bruto o lavado de alpaca

3087 Tn

China, Bolivia, Argentina

Arequipa, Lima Callao, Puno

Colombia

Lima Callao

Alemania, Uruguay, Alemania, India,
Inglaterra, Italia, Bulgaria

Lima Callao

Bolivia, Ecuador

Lima Callao

Paraguay

Lima Callao

Hidrolizado de higado de pollo

172801 unid

Lana esquilada sucia

3504 Tn

Pavos recien nacidos

599508 unid

Pelo de cola de bovino

1 Tn

Penes de toro, disecado para masticables de
mascotas

8367 Tn

EEUU

Lima Callao

Pingüino

10 unid

México

Lima Callao

Pollos bb

27820 unid

Ecuador, Bolivia

Lima Callao

Reptiles

390028 unid

Alemania, China, El Salvador, Hong
Kong, Taiwán, Malasia

Loreto, Ica,

Ronsoco

172 unid

Tailandia

Loreto

EEUU

Lima Callao

Guatemala

Lima Callao

Japón

Lima Callao

China, Australia, Chile, Nueva Zelanda,
Bolivia, Sudafrica

Arequipa

Chile, Malasia

Loreto

Argentina, Bolivia, China, Bolivia,
Venezuela, Colombia, UE, Costa Rica,
Brasil, Uruguay, Chile, México, Japón,
Honduras

Argentina,
Bolivia,
China,
Bolivia, Venezuela, Colombia,
UE, Costa Rica, Brasil, Uruguay,
Chile, México, Japón, Honduras

Sebo o grasa de bovino (bovine tallow)
Suero fetal bovino
Tendones deshidratado de equino
Tops de pelo de alpaca

Tortugas
Perros
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44 Tn
1
0.5 Tn
2146 Tn

42107 unid
4321 unid

Acciones del Senasa
a nivel nacional
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Vigilancia específica de HLB y su insecto
vector Diaphorina citri.

Gestión fitosanitaria
de Fusarium Raza 4 Tropical

La vigilancia específica de HLB y su insecto vector
se realiza por observación visual para detección
temprana de sintomatología de HLB y presencia de
los diferentes estadíos del insecto vector Diaphorina
citri, y por la instalación de trampas para captura de
adultos.

La marchitez por Fusarium es una de las
enfermedades más importantes asociada a los
cultivos de banano y plátano. La Raza 4 Tropical (Foc
R4T) es una variante de Fusarium oxysporum f. sp.
cubense que afecta incluso a variedades del grupo
Cavendish, sembrado ampliamente en la costa
norte del Perú y a otras variedades no afectadas
por otras razas de este patógeno. Actualmente es
una plaga cuarentenaria presente en el Perú con
distribución limitada solo en la región Piura.

En el año 2021 se realizó la vigilancia específica a
través de 21 direcciones ejecutivas: Amazonas,
Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco,
Huánuco, Ica, Junín, Lima-Callao, Loreto, Madre
de Dios, Pasco, Tumbes, Piura, Lambayeque, La
Libertad, Puno, San Martin, Ucayali y VRAEM.

En el mes de marzo de 2021, como resultado de las
actividades de vigilancia fitosanitaria preventiva, se
detectaron plantas sospechosas de estar afectadas
por Foc R4T, en un campo de banano Cavendish,
en el distrito de Querecotillo, provincia de Sullana
departamento de Piura, las mismas que fueron
analizadas mediante pruebas moleculares en la
Unidad del Centro de Diagnóstico de Sanidad
Vegetal (UCDSV), dando positivo a Foc R4T.

Se intensificó la instalación de trampas en las zonas
identificadas de más alto riesgo (alrededor de 4,800
trampas al año en las 21 Direcciones Ejecutivas).
Se vienen protegiendo 60,000 has de cítricos a
nivel nacional (mandarina, limón, naranja, tangelo,
toronja, entre otros) mediante la vigilancia de
alrededor del 20% del área total (117,518 has vigiladas

en el 2021 con repasos semanales en las zonas
de más alto riesgo), detectándose 69 incursiones
en zona urbana, las cuales fueron rápidamente
erradicadas mediante control químico.

Por este motivo, se anunció la declaratoria de
emergencia en todo el territorio nacional mediante
la Resolución Jefatural N° 0048-2021-MIDAGRISENASA, publicada el 12 abril en el diario oficial El
Peruano.

Desde Nivel Central realizamos capacitaciones
virtuales a personal de las Direcciones ejecutivas del
SENASA (5), capacitación a productores y personal
de la cadena citrícola de PROCITRUS, Sierra
Exportadora, PROMPERU (4), con un promedio de
30 asistentes por capacitación (210 personas).

Desde la detección de la primera planta sospechosa,
se intensificaron las actividades fitosanitarias de
vigilancia y control, que involucran prospecciones,
diagnóstico de muestras, atención de brotes,
control cuarentenario para la contención de la
plaga, capacitación y comunicación.

En
las
Direcciones
Ejecutivas
realizamos
capacitaciones
a
agricultores,
técnicos
y
profesionales, pero en forma restringida por la
emergencia sanitaria COVID (1400 personas en
2021).

En el 2021 se ejecutó la prospección a 81,277 ha de
cultivos de banano y plátano para detectar nuevos
brotes de Foc R4T, se realizaron 3703 diagnósticos de
muestras, y se atendieron los 16 brotes detectados.
Además, se efectuaron 411 comisos de material
vegetal que puede transportar la plaga, capacitó
a 19,268 personas en todas las zonas productoras
de banano y plátano del país y se implementaron
acciones de comunicación para informar sobre la
plaga a 98,508 personas.

En alianza estratégica con PROCITRUS, se está
desarrollando un plan de difusión y sensibilización
sobre la amenaza de esta plaga en las zonas de
más alto riesgo (Tumbes y Piura).
50
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Puestos de control externo

Monitoreo preventivo de Tecia solanivora

Los PC externos, por emergencia sanitaria (COVID 19), se encuentran cerrados al público y solo se atiende
a los vehículos autorizados. Desde la declaratorio de emergencia fitosanitaria, se comisaron productos
(hospederos de Foc R4T) en los PCE que se muestran en los cuadros 1 y 2.
CUADRO 1: COMISOS PCAC-AEROPUERTO DEL CALLAO MAYO-DIC 2021

CUADRO 2: COMISOS PCE-TUMBES MAYO-DIC 2021

Peso Kg

Cuenta de actas
de rechazo

Etiquetas de fila

Peso Kg

Cuenta de actas
de rechazo

PLATANO, hoja congelada

0.51

3

PLATANO, corteza seca al natural

114

5

PLATANO, hoja fresca

1.45

10

PLATANO, hoja fresca

806

43

PLATANO, hoja seca al natural

2.43

14

PLATANO, planta

680.5

23

Total general

4.39

23

Total general

1600.5

71

Etiquetas de fila

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Vegetal - SIGSVE

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Vegetal - SIGSVE

Actualmente se realiza la desinfección de medios de transporte que trasladan pasajeros, carga o equipaje,
y que transitan por los puntos de verificación o ingresan por los puestos de control externo (CEBAF, Carpita,
Aguas Verdes), para lo cual se implementaron módulos de hidro-lavado.
De igual manera se realiza la desinfección de contenedores con envíos de plátano/banano destinado para
la exportación, así como todo vehículo que sale por Tumbes a Ecuador.
Al inicio de la declaratoria de la emergencia se enviaron precisiones del procedimiento de destrucción
de los productos comisados que sean hospederos de Foc R4T, de igual manera en los PCE se cuenta con
Procedimiento PRO-SCV/SCA/SIAg-01: Rechazo de productos Agropecuarios que vienen en equipajes de
pasajeros y tripulantes el cual se viene aplicando
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La polilla guatemalteca Tecia solanivora es una de
las plagas más destructivas del cultivo de la papa,
debido a que las larvas dañan los tubérculos de
papa realizando galerías y consecuente pudrición
por otros microorganismos, generando pérdidas
económicas en campo y almacén.
Esta plaga es originaria de Centroamérica, pero
su capacidad de adaptabilidad en varios pisos
altitudinales y el comercio, han logrado ampliar
su presencia y establecerse en varios países de
América del Sur como Colombia, Venezuela y
Ecuador.
Ante esta amenaza y con fines preventivos,
el SENASA realiza acciones permanentes de
vigilancia específica desde el año 1997, con trampas
delta complementada con un atrayente sexual
(feromona), las mismas que están instalados
en zonas de mayor riesgo de introducción y
establecimiento.
A la fecha se tienen 482 trampas oficiales instaladas
en centros de abasto, mercados, almacenes,
puestos cuarentenarios y campos de cultivo
en los departamentos de Amazonas, Ancash,
Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad,
Lambayeque, Piura y Tumbes, efectuándose 34,086
servicios durante el año 2021, tiempo en el que hubo
detecciones de la plaga en Cajamarca y La Libertad,
por lo que se considera plaga cuarentenaria en el
país.

Tumbes
Loreto
Piura
Amazonas

Lambayeque
Cajamarca

San Martín

La Libertad

Áncash

Huánuco

Ucayali
Pasco

Junín

Lima

Madre de dios
Huancavelica

Ica

Cusco

Apurimac
Ayacucho
Puno

Arequipa
Moquegua
Tacna
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Monitoreo preventivo de Plagas exóticas

Hectáreas evaluadas de Langosta

En el escenario del cambio climático y la pandemia,
es necesario adoptar medidas preventivas
ante la amenaza de la introducción de plagas
cuarentenarias. En ese sentido, la Subdirección
de Análisis de Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria del
SENASA implementó el monitoreo preventivo de
plagas exóticas con el objetivo de detectar una
posible incursión o introducción de estas plagas, y
adoptar las medidas para su control y erradicación.
Por lo que se consideró realizar una vigilancia
permanente a las siguientes plagas: Drosophila
suzukii, Lymantria dispar, Proeulia auroria,
Anthonomus eugeni; Bactericera cockerelli, Thrips
palmi, Thaumastocoris peregrinus y Leptocybe
invasa.

Una de las plagas más devastadoras en la
agricultura es la langosta migratoria. Se puede
presentar bajo escenarios climáticos que favorecen
su crecimiento exponencial y ponen en riesgo la
seguridad alimentaria. En el escenario actual de
cambio climático, es posible que se puedan dar
estos eventos en nuestro país.
En ese sentido, el SENASA realiza acciones
preventivas y de manera permanente de evaluación
de poblaciones (prevención de la gregarización)
de las especies de langosta Shistocerca interrita y
Shistocerca piceifrons peruviana en las regiones
de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica,
Huánuco y Lambayeque. Durante el 2021 se
evaluaron 34,99 hectáreas, determinándose a las
langostas en fase solitaria.

Estas plagas son monitoreadas a través de 658
trampas, para algunas plagas con atrayente sexual
(feromona), en otras el uso de atrayente alimenticio
y también con el uso de trampas de color y luz,
complementado con el muestreo de frutos en
las regiones de Amazonas, Ancash, Apurímac,
Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco,
Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima-Callao,
Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura,
Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali.
En total se efectuaron 22,744 servicios en el año 2021,
periodo en el cual no hubo capturas, por lo que Perú
mantiene su condición Ausente Cuarentenaria.

Monitoreo de Stenoma catenifer
En el Perú, el cultivo del palto tiene un crecimiento
y auge promisorio en el consumo nacional y como
producto de agroexportación. Sin embargo, este
escenario promisorio está en riesgo permanente
por la plaga conocida como ‘polilla del fruto del
palto’ Stenoma catenifer.
Para mantener el estatus de esta plaga, el SENASA
realiza actividades de vigilancia permanente con
466 trampas con atrayente sexual (feromona) y
125 trampas luz, instaladas en 18 regiones: Ancash,
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco,
Huancavelica, Ica, Junín, La libertad, Lambayeque,
Lima-Callao, Madre de Dios, Moquegua, Piura,
Tacna, Tumbes y VRAE.
Durante el 2021 se realizaron 36,162 servicios y
complementaron con la prospección (muestreo de
frutos y ramas) en los predios de palto, con lo que
se salvaguarda la producción de palta libre de esta
plaga.

Hectáreas evaluadas de roedores
Los roedores son una de las plagas de importancia
en la salud humana, la agricultura, la producción
animal y de alimentos primarios almacenados y
piensos para la crianza de animales.
Dada esta problemática creciente por el cambio
climático, el SENASA realiza actividades de
evaluación de población de roedores y atención a
notificaciones de la ocurrencia en 21 regiones del
país como Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho,
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica,
Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Callao,
Moquegua, Pasco, Piura, San Martin, Tacna,
Tumbes, Ucayali y VRAE.
Durante el año 2021 se evaluaron 8401 hectáreas.
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Hectáreas agrícolas atendidas con agentes de control biológico
Noviembre

Diciembre

Pr

Ej

Pr

Ej

Pr

Ej

Pr

Ej

Pr

Ej

Pr

Ej

Pr

Ej

Pr

Ej

Pr

Ej

Pr

Ej

Pr

Ej

Pr

Ej

Prog
Anual

Ejec
Anual

% Avan

119.63

32

31.00

32

4.00

32

24.00

33

29.50

33

69.00

33

51.00

33

63.00

36

33.00

26

45.00

36

40.50

33

19.50

31

8.00

390

417.5

107.05

4504.95

103.09

437

357.78

437

406.96

437

218.04

437 342.34

437 586.39

437

599.56

437

454.18

437 466.74

437 493.79

437

579.17

440

651.68

5250

5266.59

100.32

650

655.00

100.77

65

61.00

65

66.00

65

66.00

65

65

65

66.00

65

66.00

65

65

65

66.00

65

66.00

66.00

780

787

100.90

Hectarea

5800

3891.80

67.10

580 602.00

580

580.50

META SIAF Ayacucho
CEPLAN

Hectarea

500

683.68

136.74

50

80.53

50

07

META SIAF Cajamarca
CEPLAN

Hectarea

2080

1227.98

59.04

208

64.90

1 Produccion y uso de Agentes
de Control biologico (ACB)

07

META SIAF Cusco
CEPLAN

Hectarea

350

138.76

39.65

35

01

1 Produccion y uso de Agentes
de Control biologico (ACB)

07

META SIAF Huancavelica
CEPLAN

Hectarea

350

496.55

141.87

01

1 Produccion y uso de Agentes
de Control biologico (ACB)

07

META SIAF Huanuco
CEPLAN

Hectarea

2141

2445.00

01

1 Produccion y uso de Agentes
de Control biologico (ACB)

07

META SIAF Ica
CEPLAN

Hectarea

8050

01

1 Produccion y uso de Agentes
de Control biologico (ACB)

07

META SIAF Junin
CEPLAN

Hectarea

01

1 Produccion y uso de Agentes
de Control biologico (ACB)

07

META SIAF La libertad
CEPLAN

01

1 Produccion y uso de Agentes
de Control biologico (ACB)

07

01

1 Produccion y uso de Agentes
de Control biologico (ACB)

01

Cod
Actividades
Meta

Sede

U. M.

Programación Ejecuación % Avance a
a Octubre
a Octubre
Octubre

Comp

Producto

01

1 Produccion y uso de Agentes
de Control biologico (ACB)

07

META SIAF Amazonas
CEPLAN

Hectarea

326

390.00

01

1 Produccion y uso de Agentes
de Control biologico (ACB)

07

META SIAF - Ancash
CEPLAN

Hectarea

4370

01

1 Produccion y uso de Agentes
de Control biologico (ACB)

07

META SIAF - Apurimac
CEPLAN

Hectarea

01

1 Produccion y uso de Agentes
de Control biologico (ACB)

07

META SIAF - Arequipa
CEPLAN

01

1 Produccion y uso de Agentes
de Control biologico (ACB)

07

01

1 Produccion y uso de Agentes
de Control biologico (ACB)

01

Enero

Febrero

Marzo

Abril

66.00

Mayo

66.00

junio

julio

Agosto

66.00

Setiembre

66.00

Octubre

440 109.96

65

580 590.00

580 597.00

580 400.10

580

217.80

580

161.40

580 257.00

580 297.00

580 189.00

580 801.00

580 500.00

6960

5192.8

74.61

98.51

50

38.75

50

63.35

50

70.25

50

84.90

50

64.06

50

75.35

50

58.98

50

49.00

50

63.29

50

83.45

600

830.42

138.40

208

157.22

208

154.65

208

158.90

208

99.85

208

47.50

208

113.87

208

126.40

208

149.94

208

154.75

210

363.70

206

167.25

2496

1758.93

70.47

6.00

35

0.00

35

27.66

35

9.10

35

3.00

35

34.00

35

3.00

35

3.00

40

9.50

30

43.50

30

173.00

40

59.50

420

371.26

88.40

35

26.78

35

31.58

35

40.25

35

40.38

35

35.75

35

45.26

35

37.00

35

25.00

35

43.20

35

171.35

35

32.30

35

10.30

420

539.15

128.37

114.20

200

95.50

200

258.50

200 296.75

200 292.25

200 279.50

291

300.50

250

198.00

200 234.00

200 226.00

200

158.50

200

50.00

2541

2653.5

104.43

10519.91

130.68

805

591.70

805

924.73

805 1401.95

805 1231.70

805 1095.40 805 1368.26 805

811.89

805 1264.50 805 923.09

805 906.69

800 907.00

800 226.00

9650

11652.91

120.76

800

719.91

89.99

80

63.00

80

38.00

80

80

80

53.36

80

80

960

953.36

99.31

Hectarea

16000

18552.36

115.95

1260 554.51

1470 1730.96

1700 1954.26 1690 1137.35

1600 1398.00 1760 5651.96 1690 1427.60 1480 1520.51 1780 1583.14 1570 1594.07 1750 590.08 1500 1297.66

19250

20440.1

106.18

META SIAF Lambayeque
CEPLAN

Hectarea

8330

11263.20

135.21

833 1252.60

833

833 1102.00

833 965.30

07

META SIAF Limacallao
CEPLAN

Hectarea

10687

11810.02

110.51

1075 1494.23 1068 1438.91

1 Produccion y uso de Agentes
de Control biologico (ACB)

07

META SIAF Loreto
CEPLAN

Hectarea

300

310.05

103.35

30

30.55

30

31.00

30

30.00

30

31.50

30

34.00

30

31.00

30

30.00

30

31.00

30

31.00

30

30.00

30

30.00

30

01

1 Produccion y uso de Agentes
de Control biologico (ACB)

07

META SIAF Madre de Dios Hectarea
CEPLAN

550

950.25

172.77

55

92.00

55

60.00

55

162.50

55

72.00

55

112.25

55

99.25

55

154.00

55

83.00

55

58.50

55

56.75

55

22.00

01

1 Produccion y uso de Agentes
de Control biologico (ACB)

07

META SIAF Moquegua
CEPLAN

Hectarea

910

971.30

106.74

91

63.70

91

120.00

91

103.60

91

93.80

91

103.80

91

98.60

91

98.20

91

88.90

91

101.50

91

99.20

91

01

1 Produccion y uso de Agentes
de Control biologico (ACB)

07

META SIAF Pasco
CEPLAN

Hectarea

330

206.75

62.65

33

21.00

33

9.00

33

26.75

33

42.00

33

15.00

33

49.00

33

0.00

33

34.00

33

8.50

33

1.50

01

1 Produccion y uso de Agentes
de Control biologico (ACB)

07

META SIAF Piura
CEPLAN

Hectarea

7220

11802.82

163.47

722

3761.51

722 2623.92

722

0.00

722 2628.17

722

998.72

722

0.00

722

0.00

722

01

1 Produccion y uso de Agentes
de Control biologico (ACB)

07

META SIAF Puno
CEPLAN

Hectarea

292

676.20

231.58

68

188.10

67

190.60

19

176.90

17

42.00

15

8.30

15

10.90

17

12.90

17

10.25

17

7.50

01

1 Produccion y uso de Agentes
de Control biologico (ACB)

07

META SIAF San martin
CEPLAN

Hectarea

2085

1472.50

70.62

210

125.50

205

132.00

210

193.00

205

167.50

205

162.50

210

125.50

210

130.00

210

134.00

210

111.50

01

1 Produccion y uso de Agentes
de Control biologico (ACB)

07

META SIAF Tacna
CEPLAN

Hectarea

1600

2331.90

145.74

160

150.40

160

169.50

160

170.00

160

190.00

160

110.00

160

241.00

160

197.50

160

242.50

01

1 Produccion y uso de Agentes
de Control biologico (ACB)

07

META SIAF Tumbes
CEPLAN

Hectarea

430

492.82

114.61

43

44.00

43

51.50

43

44.50

43

49.10

43

43.50

43

59.80

43

43.40

43

01

1 Produccion y uso de Agentes
de Control biologico (ACB)

07

META SIAF Ucayali
CEPLAN

Hectarea

1500

1481.77

98.78

150

137.60

150

222.00

150

54.00

150

90.00

150

313.50

150

153.87

150

70.70

01

1 Produccion y uso de Agentes
de Control biologico (ACB)

07

META SIAF Vrae
CEPLAN

Hectarea

330

546.55

165.62

33

41.00

33

38.50

33

46.50

33

52.50

33

46.00

33

73.30

33

61.00

01

1 Produccion y uso de Agentes
de Control biologico (ACB)

7

META SIAF - Direcciones
CEPLAN
ejecutivas

Ha

75981

88542.03

116.53

56

1120.00

82.15

56.55

833 1193.00

105.00

1068 1381.89 1068 2768.22 1068 938.19

200 264.00

80

73.00

833 1102.00

80

833 945.00

1068 463.75 1068 1281.16

722 502.00

722 1288.50

60.65

80

59.70

128.50

833 1212.50

80

99.95

835 1145.00

80

133.50

833 1207.00

833 1163.80

835 1197.50

10000

13605.7

136.06

1068 507.12

1068 642.68 1068 893.87 1068 456.76 1068 821.18

12823

13087.96

102.07

30.00

360

370.05

102.79

55

0.00

660

972.25

147.31

182.40

91

107.00

1092

1260.7

115.45

33

62.25

37

141.00

400

410

102.50

0.00

722

0.00

722

0.00

8664

11802.82

136.23

40

28.75

70

37.00

70

27.00

432

740.2

171.34

210

191.00

210

211.00

211

197.00

2506

1880.5

75.04

160 440.00

160

421.00

160

932.00

160

681.40

1920

3945.3

205.48

52.22

43

43.80

43

61.00

43

46.70

43

45.90

516

585.42

113.45

150

42.60

150

71.00

150

326.50

150

173.00

150

102.50

1800

1757.27

97.63

33

69.75

33

64.50

33

53.50

33

36.00

35

44.25

398

626.8

157.49

91288

101908.49

111.63

7290 9936.89 7487 10503.89 7674 8386.10 7658 11444.21 7566 8059.30 7731 11513.21 7754 7868.22 7506 6598.49 7751 6707.62 7564 7524.10 7773 7260.11 7534 6106.35
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Personas capacitadas en control biológico
Cod
Actividades
Meta

Sede

U. M.

Programación Ejecuación % Avance a
a Octubre
a Octubre
Octubre

Comp

Producto

04

4 Capacitacion y difusión
del control biológico

02

Capacitación
Amazonas
en Control
biológico

Persona
Cap

16

0.00

0.00

04

4 Capacitacion y difusión
del control biológico

02

Capacitación
en Control
Ancash
biológico

Persona
Cap

30

82.00

273.33

04

4 Capacitacion y difusión
del control biológico

02

Capacitación
en Control
Apurimac
biológico

Persona
Cap

32

56.00

04

4 Capacitacion y difusión
del control biológico

02

Capacitación
en Control
Arequipa
biológico

Persona
Cap

50

04

4 Capacitacion y difusión
del control biológico

02

Capacitación
en Control
Ayacucho
biológico

Persona
Cap

04

4 Capacitacion y difusión
del control biológico

02

Capacitación
en Control
Cajamarca
biológico

04

4 Capacitacion y difusión
del control biológico

02

04

4 Capacitacion y difusión
del control biológico

04

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

junio

Pr

Ej

Pr

Ej

Pr

Ej

Pr

Ej

Pr

Ej

Pr

Ej

0

0.00

0

0.00

16

0.00

0

0.00

0

0.00

16

0.00

0.00

0.00

30

82.00

0.00

0.00

30

0.00

175.00

0.00

0.00

20

36.00

20.00

85.00

170.00

0.00

0.00

50

0.00

85.00

0.00

50

20

0.00

0.00

0.00

0.00

20

0.00

0.00

0.00

Persona
Cap

75

50.00

66.67

0.00

0.00

13

13.00

Capacitación
en Control
Cusco
biológico

Persona
Cap

22

0.00

0.00

0.00

0.00

22

0.00

02

Capacitación
en Control
Huancavelica
biológico

Persona
Cap

10

0.00

0.00

0.00

0.00

10

0.00

4 Capacitacion y difusión
del control biológico

02

Capacitación
en Control
Huanuco
biológico

Persona
Cap

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

04

4 Capacitacion y difusión
del control biológico

02

Capacitación
en Control
Ica
biológico

Persona
Cap

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

04

4 Capacitacion y difusión
del control biológico

02

Capacitación
en Control
Junin
biológico

Persona
Cap

20

12.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

04

4 Capacitacion y difusión
del control biológico

02

Capacitación
en Control
La Libertad
biológico

Persona
Cap

50

0.00

0.00

0.00

0.00

04

4 Capacitacion y difusión
del control biológico

02

Capacitación
en Control
Lambayeque
biológico

Persona
Cap

22

5.00

22.73

0.00

0.00

22

5.00

04

4 Capacitacion y difusión
del control biológico

02

Capacitación
en Control
Limacallao
biológico

Persona
Cap

40

0.00

0.00

0.00

0.00

40

04

4 Capacitacion y difusión
del control biológico

02

Capacitación
en Control
Loreto
biológico

Persona
Cap

20

25.00

125.00

0.00

0.00

04

4 Capacitacion y difusión
del control biológico

02

Capacitación
en Control
Madre de Dios
biológico

Persona
Cap

17

17.00

100.00

0.00

04

4 Capacitacion y difusión
del control biológico

02

Capacitación
en Control
Moquegua
biológico

Persona
Cap

10

175.00

1750.00

04

4 Capacitacion y difusión
del control biológico

02

Capacitación
Nivel Central
en Control
biológico

Persona
Cap

11

6.00

04

4 Capacitacion y difusión
del control biológico

02

Capacitación
Pasco
en Control
biológico

Persona
Cap

20

04

4 Capacitacion y difusión
del control biológico

02

Capacitación
Piura
en Control
biológico

Persona
Cap

04

4 Capacitacion y difusión
del control biológico

02

Capacitación
Puno
en Control
biológico

04

4 Capacitacion y difusión
del control biológico

02

04

4 Capacitacion y difusión
del control biológico

04

julio

Noviembre

Diciembre

Pr

Ej

Pr

Ej

Prog
Anual

Ejec
Anual

% Avan

114.00

0.00

17

0.00

66

114

172.73

0.00

0.00

30

0.00

120

82

68.33

Octubre

20.00

96

194

202.08

50

58.00

200

223

111.50

20

0.00

80

81

101.25

0.00

160

87

54.38

54.00

88

54

61.36

27.00

0.00

40

52

130.00

32.00

30.00

100

97

97.00

14.00

0.00

120

152

126.67

16.00

80

28

35.00

0.00

100

116

116.00

22

27.00

88

86

97.73

40

60.00

160

145

90.63

0.00

80

175

218.75

17

21.00

68

63

92.65

0.00

10

0.00

40

175

437.50

0.00

0.00

12

2.00

47

162

344.68

0.00

0.00

63.00

20

17.00

80

0.00

13.00

15.00

0.00

22

20.00

88

0.00

21.00

10.00

0.00

44.00

0.00

100

0.00

22.00

23.00

0.00

61.00

0.00

100

0.00

20

18.00

0.00

0.00

20

44.00

80

0.00

0.00

18

45.00

0.00

0.00

20

0.00

76

0.00

0.00

63.00

20

0.00

0.00

17.00

20

0.00

80

0.00

39.00

0.00

9

18.00

0.00

0.00

9

0.00

34

0.00

344.00

371

369.00

2371

Ej

0.00

0.00

17

0.00

0.00

0.00

30

0.00

22.00

26.00

22

26.00

55.00

0.00

0.00

50

25.00

0.00

0.00

20

81.00

0.00

0.00

20

0.00

0.00

0.00

0.00

12

0.00

0.00

23

0.00

0.00

37.00

0.00

0.00

22

0.00

0.00

0.00

22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

0.00

7.00

18.00

10

0.00

0.00

0.00

20

0.00

0.00

10.00

25.00

0.00

0.00

27.00

0.00

50

58.00

53.00

20

0.00

0.00

0.00

20

0.00

0.00

0.00

0.00

25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22

0.00

0.00

0.00

22

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40

0.00

0.00

0.00

40

85.00

0.00

0.00

20

25.00

0.00

0.00

20

31.00

0.00

0.00

20

90.00

0.00

0.00

17

17.00

0.00

0.00

17

0.00

0.00

0.00

17

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

0.00

0.00

175.00

10

0.00

0.00

0.00

10

0.00

0.00

54.55

0.00

0.00

11

6.00

0.00

0.00

12

0.00

154.00

0.00

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

0.00

0.00

0.00

20

25.00

0.00

0.00

20

22

13.00

59.09

0.00

0.00

22

13.00

0.00

0.00

22

0.00

0.00

0.00

22

Persona
Cap

25

108.00

432.00

0.00

0.00

25

30.00

65.00

13.00

25

0.00

0.00

25

Capacitación
San Martin
en Control
biológico

Persona
Cap

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

02

Capacitación
Tacna
en Control
biológico

Persona
Cap

20

22.00

110.00

0.00

0.00

20

22.00

0.00

0.00

20

0.00

22.00

0.00

4 Capacitacion y difusión
del control biológico

02

Capacitación
Tumbes
en Control
biológico

Persona
Cap

19

28.00

147.37

0.00

0.00

19

28.00

0.00

0.00

19

35.00

0.00

04

4 Capacitacion y difusión
del control biológico

02

Capacitación
Ucayali
en Control
biológico

Persona
Cap

20

0.00

0.00

0.00

0.00

20

0.00

0.00

0.00

20

0.00

04

4 Capacitacion y difusión
del control biológico

02

Capacitación
Vrae
en Control
biológico

Persona
Cap

8

33.00

412.50

0.00

23.00

8

10.00

0.00

0.00

8

6.00

04

4 Capacitacion y difusión
del control biológico

02

Capacitación
Direcciones
en Control
Ejecutivas
biológico

Persona
Cap

619

717.00

115.83

58

0

0.00

25

25

20

0.00

23.00

0.00

455 287.00

37

20

25

82

37.00

0.00

207.00

25

20

57

200.00

0.00

0.00

480 233.00

20

12

40

80

152

0.00

271.00

Pr

Setiembre
Pr

0.00

Ej

Agosto
Ej

12

Pr

25

70

160.00

116.00

494 631.00

Pr

12

13

25

50

Ej

24.00

206.00

10

10

70

20

25

135

20.00

22

20

29.00

2931
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Acciones de Cuarentena Animal en Puestos de Control en Frontera
El objetivo es prevenir el ingreso de enfermedades
que afectan a los animales a través de mercancías
pecuarias para no poner en riesgo el estatus
sanitario del país.

En el 2021 se realizaron 2002 comisos de
mercancías pecuarias a los pasajeros procedentes
de diferentes países, evitando el riesgo de ingreso
de enfermedades.

Se intensificaron las acciones de prevención de
ingreso de la peste porcina africana luego de la
aparición de dicha enfermedad en la comunidad
europea (2020) y en países del continente americano
como República Dominicana y Haití (2021).

También se realizan desinfecciones a los medios
de transporte que ingresan al Perú con pasajeros,
carga o equipaje, y que transitan por los puntos de
verificación o ingresan por los puestos de control
externo (CEBAF, Carpitas, Aguas Verdes, Santa
Rosa-Tacna).

Prevención y control de peste porcina clásica
PRODUCTORES BENEFICIADOS
CON LAS VACUNACIONES CONTRA PPC, 2021

PORCINOS VACUNADOS POR SENASA, 2021
Programado

Ejecutado

Amazonas

Dirección Ejecutiva

32,400

32,392

Productor beneficiado

Porcentaje

Ancash

Ancash

220,320

223,009

Apurimac

128,568

Arequipa

40,718

12.60%

Piura

37,785

11.70%

131,814

Cajamarca

35,932

11.10%

91,932

83,886

Lambayeque

27,335

8.40%

Ayacucho

89,196

95,207

Huancavelica

22,528

7.00%

Cajamarca

176,904

179,217

Cusco

19,204

5.90%

Cusco

160,884

152,733

La Libertad

18,573

5.70%

Huancavelica

136,896

126,814

Apurimac

18,044

5.60%

Huanuco

166,320

166,741

Huanuco

16,037

5.00%

Ica

107,532

126,974

Ayacucho

15,373

4.70%

Junin

154,884

154,700

Puno

14,891

4.60%

La libertad

216,080

235,528

Junin

12,555

3.90%

Lambayeque

216,000

240,444

Lima

12,411

3.80%

Limacallao

685,288

704,894

Ica

8,750

2.70%

35,640

27,946

Pasco

4,177

1.30%

Loreto

Departamento

Madre de Dios

17,880

14,177

San Martin

4,044

1.20%

Moquegua

28,404

24,127

Tumbes

3,638

1.10%

Pasco

51,564

57,494

Amazonas

3,465

1.10%

Piura

389,520

443,845

Tacna

1,975

0.60%

Puno

112,519

109,853

Callao

1,735

0.50%

San martin

120,000

119,692

Arequipa

1,734

0.50%

Tacna

102,000

102,790

Loreto

981

0.30%

Tumbes

72,000

71,835

Ucayali

980

0.30%

Ucayali

43,200

40,358

Moquegua

922

0.30%

Vrae

12,276

12,432

Madre de Dios

63

0.00%

Total

3,568,207

3,678,902

323,850

100.00%

Total

PORCINOS VACUNADOR POR GRANJA, 2021
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Dirección Ejecutiva

Programado

Ejecutado

Amazonas

21,600

42,150

Ancash

157,360

157,100

Arequipa

308,522

409,507

Ica

192,000

338,641

La Libertad

264,000

180,519

Lambayeque

10,800

8,479

Limacallao

840,000

1,017,663

Madre de Dios

0

13,585

Moquegua

0

8,350

San Martin

42,000

46,575

Total

1,836,282

2,222,569
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Escuelas de Campo de Agricultores
en Buenas Prácticas Agrícola y Pecuarias
Número de
Agricultores
Capacitados

Número
de ECAs

Número de
Agricultores
Graduados

Amazonas

1,034

53

875

Ancash

1,307

67

1,085

Apurimac

995

51

1,049

Arequipa

2,184

112

1,512

Ayacucho

1,229

63

920

Cajamarca

1,404

72

1,209

Cusco

1,356

69

1,265

Huancavelica

Región

1,443

74

1,112

Huanuco

977

50

856

Ica

975

50

788

Junin

1,385

71

1,136

La Libertad

1,638

84

1,526

Lambayeque

1,677

86

1,354

Limacallao

2,246

115

1,597

Loreto

663

34

457

Madre de Dios

839

43

682

Moquegua

995

51

852

Pasco

839

43

960

Piura

1,580

81

1,290

Puno

1,716

88

1,320

San Martin

1,872

96

1,870

Tacna

998

51

1,003

Tumbes

780

40

613

Ucayali

390

20

246

Vrae

975

50

941

Total

31,497

1,614

26,518
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Matadero Municipal de Aplao

Matadero Municipal de Moyobamba

Matadero Municipal de San Jerónimo

Se fortaleció el Matadero Municipal con la entrega
de kit completo para el faenado de bovinos y
porcinos.

Se fortaleció el Matadero Municipal con la entrega
de kit completo para el faenado de bovinos y
porcinos.

Se fortaleció el Matadero Municipal con la entrega
de kit completo para el faenado de bovinos y
porcinos.

El matadero realiza un faenado de 50 bovinos y 45
porcinos semanales con proyección aumentar un
100% en el primer año.

El matadero realiza un faenado de 150 bovinos y
400 porcinos.

El matadero realiza un faenado de 150 bovinos y 120
porcinos semanales.

La municipalidad realizó una inversión de S/.
553,000.

La municipalidad realizó una inversión de S/.
1’300,000.

La población beneficiada asciende a 4,747
habitantes. Actualmente, la municipalidad se
encuentra tramitando su autorización sanitaria de
funcionamiento.

Plan de incentivos
de Mataderos Municipales

La población beneficiada asciende a 20357
habitantes, siendo el único matadero con
autorización sanitaria de la provincia.

La municipalidad realizó una inversión de S/. 1’350,000.
Población beneficiada de la provincia es de
122,365 habitantes. Se encuentra tramitando su
autorización sanitaria de funcionamiento.

Frontis del Matadero Municipal

Frontis del Matadero Municipal

Frontis del Matadero Municipal

Instalación de Rieleria Bovinos

Equipamiento en las instalaciones

Remodelación de las Instalaciones

Acabado en la Instalación de Kit de Faenamiento

Instalación de Rielería Bovinos

Instalación de Rielería de Porcinos
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Matadero Municipal de Torata

Matadero Municipal de Puquina

Matadero Municipal de Urubamba

Se fortaleció el Matadero Municipal con la entrega
de kit básico para el faenado de bovinos y porcinos.

Se fortaleció el Matadero Municipal con la entrega
de kit básico para el faenado de bovinos.

Se fortaleció el Matadero Municipal con la entrega
de kit básico para el faenado de bovinos.

El matadero realiza un faenado de 6 bovinos y 7
porcinos a la semana.

El matadero realiza un faenado de 5 bovinos
semanales.

El matadero realiza un faenado de 50 bovinos
semanales.

La municipalidad realizó una inversión de S/. 49.000.

La municipalidad realizó una inversión de S/. 186,000.

Población beneficiada con el proyecto del Distrito
es de 6,198 habitantes, siendo el único matadero
con autorización sanitaria de funcionamiento.

Población beneficiaria con el proyecto del Distrito
es de 2,979 habitantes. Se encuentra tramitando su
autorización sanitaria de funcionamiento.

La municipalidad realizó una inversión de S/.
200,000.

Frontis del Matadero Municipal

Entrega de Kit Básico al matadero

Reunión protocolar con Autoridad Municipal
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Frontis del Matadero Municipal

Reunión Protocolar con Autoridad Municipal

Entrega de kit básico al matadero

Población beneficiaria de la provincia es de
60,739 habitantes. Se encuentra tramitando su
Autorización Sanitaria de Funcionamiento.
Frontis del Matadero Municipal

Acto Protocolar por parte del Director Ejecutivo

Identificación de animales
CAMPAÑA 2021
Dirección Ejecutiva

Bovino Ejecutado

Porcino Ejecutado

Amazonas

26,399

22,869

Ancash

57,723

24,716

Apurimac

83,339

0

Arequipa

53,928

272,542

Ayacucho

82,106

0

Cajamarca

111,854

0

Cusco

97,775

0

Huancavelica

28,187

0

Huanuco

45,996

0

Ica

9,368

70,183

Junin

33,762

0

La Libertad

44,626

136,681

Lambayeque

20,943

72,587

Lima

50,462

468,054

Loreto

11,499

7,775

Madre de Dios

6,867

5,581

Moquegua

5,015

14,480

Pasco

17,936

0

Piura

44,772

95,640

Puno

117,188

0

San Martin

69,100

31,694

Tacna

3,531

43,331

Tumbes

1,905

15,135

Ucayali

17,518

0

Vraen

27,710

0

Total

1,069,509

1,281,268

Entrega de kit básico al matadero
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Perú implementa Laboratorio Oficial de Análisis de Semillas
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego –
MIDAGRI inauguró el Laboratorio Oficial de Análisis
de Semillas, que permitirá al Servicio Nacional de
Sanidad Agraria – SENASA el cumplimiento de sus
funciones como autoridad en semillas, entre ellas la
verificación de los lotes en proceso de certificación.

• Monitorear que los lotes de semillas mantengan
sus niveles de calidad durante su distribución,
almacenamiento hasta su siembra.

El Laboratorio Oficial de Análisis de Semillas es
responsable de la emisión de resultados oficiales
de los análisis de calidad, como la pureza física,
germinación, humedad y vigor de las semillas,
entre otros, según el artículo 79° del Reglamento
General de la Ley General de Semillas, aprobado
con D.S N° 006-2012-AG.

• Aportar evidencia técnica en caso de quejas y
reclamos de los usuarios de semillas, respecto a la
calidad de la misma.

Este laboratorio será el encargado de garantizar
y brindar el sustento analítico para la toma de
decisiones de la Autoridad en Semillas, respecto a:
• Verificar la calidad de los lotes de semillas, en
proceso de certificación.
• Supervisar el comercio de semillas a nivel nacional
y de los lotes procedentes de importación
• Garantizar que los lotes de semillas importados
cumplen con los estándares mínimos de calidad
para su comercio (Importación y distribución de
semillas)
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• Brindar respaldo analítico para los procesos
públicos y privados de adquisición de semillas.

Infraestructura
Siguiendo
lo
establecido
en
las
Reglas
Internacionales para el Análisis en Semilla (REGLAS
ISTA), el laboratorio cuenta con 7 salas:
– Recepción y obtención de muestras
– Sala Seca
– Sala de lavado
– Sala de cámaras
– Sala de germinación
– Almacén de muestras
– Almacén
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Centro de procesamiento primario de muestras de alimentos en regiones
Dirección Ejecutiva Ica

Dirección Ejecutiva Lambayeque

Se inauguró el centro de procesamiento primario
en la región Ica que permitirá acondicionar las
muestras de alimentos agropecuarios de origen
vegetal (zapallo, tomate, uva, choclo, maíz, pallar,
alverja y otros), además los de origen animal como
la carne de bovino, de porcino, muestras de leche.
Asimismo, los piensos (alimentos que consumen
los animales).

Se inauguró el centro de procesamiento primario
en la región Lambayeque que permitirá fortalecer
el sistema de vigilancia sanitaria de alimentos. En
dicho ambiente, además, el personal especializado
realizará labores de acondicionamiento, embalado,
rotulado de las diversas muestras que serán
enviadas al laboratorio central del SENASA para el
análisis de contaminantes mediante métodos de
ensayos aprobados.

Todo ello con el de fin de garantizar que los actores
de la cadena agroalimentaria cumplan un alimento
sano a los mercados y por ende a la ciudadanía.
Se implementó una refrigeradora de 2 puertas, una
congeladora, una balanza electrónica y un anaquel
de melamina para el almacenado de algunos
materiales pequeños.

Ubicado en Parque Industrial Manzana A lote 14 y 15

68

Se implementó una refrigeradora de 2 puertas,
mesas de concreto que cuentan con cajones
para resguardo de los materiales para la toma de
muestras y 2 balanzas electrónicas.

Ubicado en Km 2.5 carretera Chiclayo - Pomalca
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SENASA renueva acreditación internacional ISO/IEC 17025 para sus laboratorios de residuos tóxicos
El laboratorio del Centro de Control de Insumos y
Residuos Tóxicos (UCCIRT) del Servicio Nacional
de Sanidad Agraria – SENASA renovó hasta el año
2023 la acreditación internacional ISO/IEC 17025,
que reconoce la confiabilidad y fiabilidad de sus
resultados analíticos a los productos agropecuarios
que se destinarán al mercado nacional e
internacional.
Esta certificación fue otorgada por el organismo
de acreditación de los Estados Unidos ANSI-ASQ
National Accreditation Board–ANAB y garantiza
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los procedimientos y metodologías usados para
el diagnóstico de contaminantes químicos y
biológicos, en cumplimiento de los acuerdos
mutuos de la Cooperación Internacional de
Laboratorios Acreditados-ILAC.
El alcance de la acreditación del SENASA incluye 26
métodos de análisis para el control de la inocuidad
agroalimentaria y calidad de insumos agrarios.
Este sistema permite determinar que los alimentos
están libres de contaminantes (plaguicidas,
químicos, antibióticos u otros productos).
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