
 

emitiendo algunas normas pro-
puestas para consulta pública, 
por lo que nuestra comunidad 
exportadora debe revisar, anali-
zar y, de ser necesario, emitir 
opinión dentro del período de 
consulta otorgado y de acuerdo 
a las modalidades que sean 
indicadas en la norma propues-
ta u otro documento de natura-
leza regulatoria que se publique 
en el Registro Federal de este 
país.  
Finalmente, es importante seña-
lar que el FDA está desarrollan-
do interesantes Alianzas entre 
el Gobierno, el sector privado y 
el sector académico, en el mar-
co de la implementación de la 
FSMA,  con el fin de reaccionar 
de forma oportuna y efectiva 
ante posibles brotes de enfer-
medades que surjan en territorio 
estadounidense, como conse-
cuencia del consumo de alimen-
tos contaminados.  

La inocuidad alimentaria rela-
cionada a la importación de 
alimentos en EEUU es un tema 
de importancia capital, particu-
larmente en el marco del pro-
ceso de implementación de la 
Nueva Ley de Inocuidad Ali-
mentaria (FSMA) que viene 
desarrollando la Administración 
de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) en este país. Es por ello 
importante y prioritario efectuar 
un seguimiento permanente de 
los reglamentos, información 
técnica y científica, guías y 
otros documentos emitidos por 
todas las agencias estadouni-
denses relacionadas con este 
tema; entre ellas, la Agencia 
de Protección del Medio Am-
biente (EPA) por el tema de 
plaguicidas y las agencias 
competentes del Departamento 
de Agricultura (USDA).  
La Embajada del Perú viene 
fortaleciendo sus relaciones de 

trabajo con las agencias seña-
ladas precedentemente. Como 
ejemplo, cabe mencionar la 
visita a la sede de la embajada 
en Washington DC de la Sub-
Directora para América Latina 
del FDA, quien efectuó una 
presentación sobre los requisi-
tos para la importación de ali-
mentos a EEUU. Dicha presen-
tación incluyó los procedimien-
tos a ser cumplidos en origen 
antes de la exportación de un 
alimento, ya sea fresco o pro-
cesado, agrícola, pecuario o 
pesquero, hacia EEUU, así 
como los procedimientos   
cuando el alimento llega a los 
puntos de ingreso y las accio-
nes que el FDA adopta, incluso 
cuando el alimento ya fue dis-
tribuido en la cadena de co-
mercialización.  
Este año es decisivo para el 
proceso de implementación de 
la FSMA ya que el FDA estará 

Los frutos de dos especies del 
género botánico Physalis 
(familia Solanacea) ingresan a 
los Estados Unidos para ser 
consumidos como hortalizas, y 
pueden ser comercializados 
con o sin cáliz.   
Una de las especies es Physa-
lis peruviana y la otra Physalis 
philadelphica. Los frutos madu-
ros de la primera pueden ser 
dulces y de color amarillo o 
naranja, en tanto que los de la 

segunda, pueden ser de color 
amarillo, rojo, verde o incluso 
púrpura. 
Physalis peruviana es conocida 
como “Cape gooseberry” o 
“Golden berry” en inglés, como 
“aguaymanto” o “uvilla” en Perú 
o como “uchuva” en Colombia. 
Tanto Chile, Colombia, como 
Nueva Zelandia tienen autoriza-
ción para exportar este producto 
con un permiso de importación, 
inspección en los puntos de 
ingreso y cumpliendo los reque-
rimientos generales estableci-
dos en el reglamento 7 CFR 
319.56-3. Además de estos 
requisitos, sólo Colombia tiene 
que someter la fruta al trata-
miento en frio T107-a, para 
moscas de la fruta. Cabe indicar 
que tanto Chile como Nueva 
Zelandia cuentan con áreas 
libres de moscas de la fruta. 
De otro lado, Physalis philadelp-
hica es conocida como “Ground 

cherry” en inglés y “Tomatillo” 
en español. Tanto Belice como 
México tienen autorización 
para exportar estos frutos, y en 
ambos casos no requieren 
tratamientos cuarentenarios, 
pero sí un permiso de importa-
ción e inspección en los puntos 
de ingreso a los Estados Uni-
dos, como también el cumpli-
miento de los requerimientos 
generales del reglamento 7 
CFR 319.56-3. 
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Fuente: Wikipedia 

 

Fruto de “Tomatillo” 
Fuente: Agregaduría Agrícola 



 

El fruto de granada (Punica granatum) 
es una baya  con un alto número de 
semillas. Este frutal es ampliamente 
cultivado en muchos países con el fin de 
proveer fruta fresca, arilos o jugo. En el 
hemisferio norte la estacionalidad de 
este fruto es usualmente de setiembre a 
febrero, y en el hemisferio sur, de marzo 
a mayo. Cabe resaltar que California y 
Arizona son estados productores de 
esta fruta. 
Con respecto a su exportación a los 
EEUU, debe precisarse que todos los 
países están autorizados para exportar 
arilos (porción comestible que cubre o 
se adhiere a las semillas, y puede ser de 
color blanco, rojo e incluso púrpura) a 
través de todos los puertos de este país.   
Respecto a la granada como fruta fres-
ca, los países autorizados a exportar a 
EEUU son Argentina, Chile, Colombia, 
Grecia, Haití, India, México e Israel. 
Cabe indicar que todos estos países 
(excepto México),  ingresan con un tra-
tamiento cuarentenario, y en el caso de 
Chile, está dirigido al ácaro Brevipalpus 
chilensis, mediante el tratamiento de 
Bromuro de Metilo (BM) T101-i-2-1; en 
los demás casos (excepto la India), se 
utiliza el tratamiento en frio T107-a-1, 
dirigido a moscas de la fruta. Debe re-
saltarse que la India utiliza el tratamiento 
de irradiación T105-a-2. La información 
antes señalada puede ser encontrada 
en la base de datos FAVIR del APHIS-
USDA (www.aphis.usda.gov/favir/
info.shtml .). Tanto México como Chile 
pueden exportar Granada de áreas li-

bres de moscas de la fruta; sin embargo, 
México ha propuesto la irradiación como 
tratamiento para exportar Granada de 
áreas con moscas de la fruta 
(Anastrepha spp.), solicitud que fue so-
metida a consulta pública el 2011, para 
cuyo efecto se utilizaría una dosis de 

150 Gy, de acuerdo a lo indicado en el 
documento CIED publicado en el Regis-
tro Federal de EEUU. Chile, por su par-
te, ha propuesto para esta fruta un enfo-
que de sistemas, el cual también se 
encuentra en etapa regulatoria para 
reemplazar el BM. 
Nuestro país tiene un alto potencial para 
el desarrollo de este cultivo, muestra de 
ello es el incremento considerable de 
exportaciones de arilos y de fruta fresca 
a otros países. No obstante no contar 
con la autorización para su exportación 
a EEUU como fruta fresca, la solicitud  
respectiva  ya se encuentra priorizada. 

Auge de los productos orgánicos en Estados Unidos  

Qué países exportan Granada a  
los Estados Unidos?  

Fruto de Granada abierto, mostrando los 
Arilos. Fuente:  Wikipedia 
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palabra “Organic” y un sello o eti-
queta que certifica la condición 
orgánica del producto, como por 
ejemplo el “USDA Organic”, “Fair 

Trade”, entre otros. 
La autoridad en producción 
orgánica en EEUU es el Depar-
tamento de Agricultura (USDA). 
El Programa Nacional Orgánico 
de este país es conducido por 
el Servicio de Marketing Agríco-
la (AMS), Agencia del USDA, y 
entre sus objetivos se encuen-
tra el asegurar la integridad de 
los productos orgánicos en este 
país, para cuyo efecto propor-
cionan reglamentos para la 
producción, manejo, certifica-
ción, manipuleo y etiquetado de 
los mismos. Esta información 
puede ser ubicada en el sitio 

w e b  d e  d i c h a  A g e n c i a 
(www.ams.usda.gov ) 
Es importante indicar que reciente-
mente EEUU y la Unión Europea 
suscribieron un acuerdo para sim-
plificar y facilitar el comercio de 
productos orgánicos. 

Debido a la notable intensificación 
de las medidas de inocuidad ali-
mentaria que está impulsando el 
Gobierno de Estados Unidos, los 
productos orgánicos están 
teniendo mayor auge. La con-
dición orgánica indica que un 
alimento ha sido producido 
con métodos aprobados 
(procedimientos culturales, 
biológicos, mecánicos, entre 
otros), teniendo en cuenta 
además la ecología y la con-
servación de la biodiversidad. 
Tanto la producción local co-
mo la  importación de produc-
tos orgánicos, como es el 
caso de las múltiples especies 
de frutas y hortalizas, dátiles, 
productos lácteos (quesos, 
yogurt), huevos, entre otros, 
se está incrementando en 
este país. Dichos productos pue-
den ser encontrados en lugares 
que expenden alimentos o tam-
bién en establecimientos especiali-
zados en el rubro orgánico. A pe-
sar de que los precios de estos 

productos son usualmente mas altos 
que los productos convencionales, 
tienen una buena aceptación por parte 
de los consumidores, y esta tendencia 

va en aumento. En algunos casos el 
empaque de estos productos consig-
na “producido sin plaguicidas, ni hor-
monas, ni antibióticos”, como por 
ejemplo el empaque de algunos que-
sos orgánicos. Sin embargo, en todos 
los casos los empaques consignan la 

Racimo de banana Orgánica del Perú con eti-
quetas de ‘Fair Trade’, adquirida en estableci-

miento de Maryland, Estados Unidos.  
Fuente:  Agregaduría Agrícola 

Varios países, a través 
de un Acuerdo Marco de 
Equivalencia (AME) vie-
nen exportando frutos 
frescos irradiados a 
EEUU. Una de las venta-
jas de la irradiación como 
tratamiento cuarentena-
rio es el amplio abanico 
de plagas que puede 
mitigar, dependiendo de 
la dosis que sea determi-
nada en el AME. Otra de 
sus principales ventajas 
es la mejora de la calidad 
del producto, no solo por 
prolongar su vida útil en 
anaquel sino también por 
contribuir en el aspecto 
de inocuidad alimentaria 
al eliminar bacterias y 
otros microorganismos 
contaminantes, sin afec-
tar la textura, el sabor o 
los nutrientes. El FDA 
acepta el uso de la irra-
diación para la importa-
ción de frutas frescas en 
los EEUU, debido a que 
elimina bacterias de alta 
importancia para esta 
Agencia, como la Listeria 
monocytogenes, Echeri-
chia coli, y Salmonella, 
las cuales han causado 
brotes infecciosos en 
este país. 

Ventajas de la 
Irradiación 
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Los Avisos de Retiro o “Recalls” del FDA      

Qué es la Listeria monocytogenes y la Listeriosis ?  

Listeria es un género de bacte-
rias que incluye seis especies, 
siendo Listeria monocytogenes la 
más importante por ser agente 
causante de la listeriosis. Esta 
bacteria se encuentra común-
mente en el suelo, canales de 
agua, plantas y alimentos. Los 
vegetales pueden llegar a ser 
contaminados por el suelo, en 
tanto que los animales también 
pueden transportar dichas bacte-
rias. La Listeria ha sido encontra-
da en carnes no cocidas, vegeta-
les no cocidos, leche no pasteuri-
zada, alimentos hechos de leche 
no pasteurizada y en alimentos 
procesados.  
Tanto la pasteurización como una 
cocción suficiente pueden elimi-
nar esta bacteria; sin embargo, la 
contaminación puede ocurrir des-
pués de la cocción o antes o 
durante la post cosecha. Por 
ejemplo, las plantas procesado-
ras de carnes que producen ali-
mentos listos para comer, como 
los hot-dogs y otras carnes, de-
ben seguir políticas intensivas de 
sanidad y procedimientos de 
prevención para evitar la conta-
minación con esta bacteria.  
Las bacterias del género Listeria 
son conocidas por ser causantes 
de la listeriosis, una rara infec-
ción asociada a los alimentos y 
potencialmente letal. La tasa de 
casos fatales para aquellos con 
una severa forma de infección 
puede aproximarse al 25% (la 
Salmonella presenta una tasa de 
mortalidad estimada en menos 
del 1%). Esta bacteria es resis-
tente y capaz de desarrollarse en 

temperaturas de refrigeración 
hasta los 37 °C. La listeriosis 
puede manifestarse como me-
ningitis o afectar a recién naci-
dos y puede ser fatal especial-
mente para ciertos grupos 
humanos de alto riesgo, particu-
larmente adultos mayores o 
personas con un sistema inmu-
nológico comprometido, así 
como bajo ciertas condiciones 
médicas crónicas (tales como 
cáncer).  

El 13 de setiembre de 2011, el 
FDA informó sobre un brote 
multi-estatal de listeriosis, sobre 
el cual ha venido trabajando 
cercanamente con los Centros 
para el Control y Prevención de 
Enfermedades, como también 
con las agencias de salud esta-
tales. Al menos 15 personas 
infectadas por este brote 
(causado por un strain de Liste-
ria monocytogenes) habían sido   
reportadas inicialmente en los 
estados de Colorado, Nebraska, 
Oklahoma y Texas. La mayoría 
de personas infectadas había 
consumido frutos frescos de 

‘Cantaloupe’ que fueron co-
mercializados principalmente 
en la región agrícola Rocky 
Ford en el Estado de Colora-
do. Los investigadores del 
FDA, conjuntamente con ofi-
ciales estatales en salud abor-
daron  rápidamente este tema 
para determinar en qué parte 
de la cadena de abasteci-
miento había ocurrido la con-
taminación. De acuerdo al 
Centro de Prevención y Con-
trol de enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés), 146 
personas en 28 estados fue-
ron infectadas y 30 personas 
fallecieron como consecuen-
cia de este brote de Listeria, 
asociada al consumo de ali-
mentos, por lo que dicho brote 
ha sido considerado como el 
más importante ocurrido en 
este país en los últimos 25 
años. Cabe señalar que el 
referido informe concluye que 
la contaminación de los frutos 
de Cantaloupe está asociada 
al proceso de post cosecha en 
la planta empacadora. 
En vista de esta situación, los 
temas relacionados a Listeria 
y listeriosis se han tornado 
muy sensibles en este país, 
por lo que el FDA se encuen-
tra fortaleciendo su accionar 
en aquellos casos relaciona-
dos a brotes de este tipo de 
enfermedades asociadas a 
alimentos, para lo cual esta 
Agencia ha conformado una 
Red Nacional llamada CORE  
orientada a una rápida y efec-
tiva atención de estos casos.  

coli y Listeria monocytogenes. 
El “Recall” es un mecanismo que 
utiliza el FDA para evitar que los 
alimentos con alguno de los pro-
blemas indicados en el párrafo 
anterior sean consumidos, luego 
de haber sido distribuidos en la 
cadena de comercialización de 
EEUU, y consiste en detener la 

distribución y comercialización de 
un alimento (fresco o procesado) 
y ordenar su retorno a la empresa 
que lo distribuyó. Por ejemplo, en 
el caso de una contaminación, 
este mecanismo se activa cuando 
existe el hallazgo de una muestra 
contaminada, y en consecuencia, 

se asume que toda la mercader-
ía asociada a la muestra podría 
estar contaminada. Con este 
procedimiento, el FDA evita que 
ocurran infecciones, e incluso 
muertes en territorio estadouni-
dense, como consecuencia del 
consumo de un producto conta-
minado. 
Para que se proceda a la devo-
lución del producto, el FDA pu-
blica el “Recall” en su sitio web,  
proporcionando las característi-
cas del mismo (nombre, tipo de 
producto, presentación, peso, 
entre otros datos), además de 
fotografías, con el fin de que los 
clientes, consumidores y público 
en general identifiquen el pro-
ducto fácilmente, detengan su 
comercialización y consumo, y 
procedan a devolverlo.  
Los “Recalls” son publicados en 
el siguiente enlace electrónico:  
http://www.fda.gov/Safety/
Recalls/default.htm 

En el marco de la implementa-
ción de la Nueva Ley de Mo-
dernización de la Inocuidad 
Alimentaria por parte de la 
Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA), aproba-
da en enero de 2011, todos 
los procedimientos normados 
se encuentran en proceso de 
fortalecimiento a través de 
múltiples mecanismos, como 
los  “Recalls” o avisos de reti-
ro. Los “Recalls” para alimen-
tos usualmente están asocia-
dos al hallazgo de bacterias, 
alcaloides, errores de empa-
que, artículos no declarados o 
mal etiquetados, etc. Los 
“Recalls” que son activados 
por sospecha de contamina-
ción con bacterias, constitu-
yen los casos más serios, 
porque están relacionados a 
enfermedades en personas. 
Las bacterias mas frecuentes 
son Salmonella, Echerichia 

 Colonia de L. monocytogenes  
Fuente: Wikipedia 

DATOS  

R E L E VANT E S   

Presentaciones del 
Foro de Agricultura 
2012 del USDA: 
www. usda .gov/oce/
forum/ 
 
Presentaciones del 
Taller Internacional 
de Movimiento de 
Granos, realizado 
del 06 al 10 de di-
ciembre en Canadá: 
www.ippc.int/
index.php?
id=1111060 
 
Manual Analítico 
Bacteriológico del 
FDA: 
www.fda.gov/Food/
ScienceResearch/
LaboratoryMethods/
BacteriologicalAnal
yticalManualBAM/
default.htm 
 
Expediente FDA-
2002-N-0153 sobre 
“Establecimiento, 
mantenimiento, y 
disponibilidad de 
registros”, en con-
sulta pública hasta 
el 23 de mayo 2012: 
www.regulations.go
v/#!
documentDe-
tail;D=FDA-2002-N-
0153-0125 
 
Expediente FDA–
2011–D–0674 sobre 
“Borrador de Guía 
para la Industria” 
en consulta pública 
hasta el 23 de mayo 
2012: 
www.regulations.go
v/#!
documentDe-
tail;D=FDA-2011-D-
0674-0002 
 
El Reglamento  
7 CFR 319.56-3 de 
APHIS-USDA puede 
ser encontrado en: 
www.gpo.gov/fdsys/
pkg/CFR-2011-title7-
vol5/pdf/CFR-2011-
title7-vol5-sec319-56
-3.pdf 

Fuente: Wikipedia 
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El Centro de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
 Aplicada (CFSAN) del FDA  

Próximos Eventos en los Estados Unidos  

Consideraciones para la exportación de                   
Tilapia a Estados Unidos 

Tilapia es un nombre común 
para cerca de 100 especies de 
peces pertenecientes a los 
géneros Oreochromis, Sarot-
herodon y Tilapia. 
Este producto, ya sea como 
Tilapia entera (“whole Tilapia”) o 
en filetes, constituye un alimen-
to de mucha demanda en Esta-
dos Unidos por su alto conteni-
do proteico y se encuentra entre 
los diez primeros productos 
marinos mas consumidos en 
este país. Más de 500,000 TM 
son importadas por EEUU cada 
año, principalmente de Asia.  
Los productores deben asegu-
rarse de proteger el medio am-
biente durante la producción y 
de alcanzar los niveles desea-
bles en inocuidad alimentaria, 
los cuales están siendo cada 
vez más exigentes en este país. 

Existe una tendencia hacia la 
producción orgánica debido   a 
que esto significa reducir o 

eliminar el uso de hormonas, 
antibióticos y otros productos 
químicos, hecho que a su vez 
disminuye las repercusiones 
medioambientales, especial-

mente en el reciclado del agua 
utilizada para este fin. 
Los productos pesqueros para 
ser exportados a los EEUU 
tienen que proceder de lugares 
de producción con implementa-
ción de procedimientos de 
Análisis de Riesgo y Control de 
los Puntos Críticos (HACCP, 
por sus siglas en inglés).  En 
noviembre de 2011, el FDA 
publicó una Guía de Riesgos y 
Controles para para Peces y 
Productos Pesqueros, en la 
cual puede encontrarse un 
mayor detalle sobre la Tilapia. 
Dicha Guía se encuentra dis-
ponible en:   
www.fda.gov/downloads/Food/
GuidanceComplianceRegula-
toryInformation/
GuidanceDocuments/Seafood/
UCM251970.pdf  

Convención Anual de la Asociación de Café de la Cos ta del Pacifico. Setiembre 20 - 22, 2012, en Califo rnia:  
http://www.paccoffee.com/index.html  
IX Conferencia Internacional en Acuacultura Recircu lante. Agosto 24 - 26, 2012, en Roanoke, Virginia:  
http://www.recircaqua.com/  
Symposium en Fisiología de Plantas, Universidad de Missouri, Mayo 23 - 25, 2012, en Columbia, Montana:   
http://ipg.missouri.edu/symposium/  

también incluye al Centro para 
Medicina Veterinaria y el Cen-
tro de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición Aplicada (CFSAN), 
que alberga a profesionales de 
distintas especialidades y alta-
mente especializados, como 
químicos, microbiólogos, 
toxicólogos, especialistas en 
tecnología de alimentos, pató-
logos, biólogos moleculares, 
farmacólogos, nutricionistas, 
epidemiólogos, matemáticos, 
especialistas en sanidad, médi-
cos y veterinarios. 
El CFSAN provee servicios a 
los consumidores, a las indus-
trias tanto doméstica como 
foránea, así como análisis, 
soporte científico, planeamien-

to y manejo de temas críticos 
relacionados a alimentos y 
cosméticos. Las áreas de 
preocupación de esta Agencia 
son los patógenos biológicos, 
suplementos dietéticos, meta-
les tóxicos, componentes que 
causan alergias y que están 
asociados a  alimentos, nu-
trientes, residuos de plaguici-
das, toxinas, componentes 
dietéticos, aditivos, preser-
vantes, edulcorantes artificia-
les, entre otros.  
Finalmente, el CFSAN es 
también responsable por el 
etiquetado de los alimentos, y 
particularmente por las espe-
cificaciones nutricionales que 
deben ser consignadas.  

La Administración de Alimen-
tos y Medicamentos (FDA) es 
una Agencia del Departamen-
to de Salud y Servicios Huma-
nos (HHS) de Estados Unidos. 
La organización del FDA com-
prende cinco Oficinas para 
supervisar funciones esencia-
les de dicha Agencia en los 
siguientes ámbitos: productos 
médicos y tabaco, alimentos, 
operaciones y política regula-
toria global, y operaciones.  
La Oficina de Alimentos lidera 
y unifica Programas de Ali-
mentos del FDA que contem-
plan la seguridad alimentaria, 
nutrición y otras áreas críticas, 
con el fin de alcanzar los obje-
tivos en salud pública, que 

OPORTUNIDADES DE 
CAPACITACIÓN 

 
Oportunidades NOAA en 
el 2012 para estudiantes 
e investigadores pesque-
ros:  
www.seagrant.noaa.gov/
funding/rfp.html   
 
 

Capacitación en NOAA.- 
El Programa de Inspec-
ción de Productos Mari-
nos del NOAA ofrece ca-
pacitación para personas 
involucradas en procesos 
de extracción y procesa-
miento de productos ma-
rinos, entre otros. Este 
Programa ofrece capaci-
taciones programadas en 
Análisis de Riesgo y Pun-
tos Críticos de Control 
(HACCP). Mayor informa-
ción puede ser encontra-
da en el siguiente enlace 
electrónico: 
www.seafood.nmfs.noaa.
gov/
HACCP_Sensory.html   
 

Reglamento para la 
Inspección y Certifi-
cación de Estableci-
mientos y Produc-
tos Pesqueros para 
el Consumo Huma-
no: 
www.seafood.nmfs.
noaa.gov/50CFR260-
261.PDF 
 
Manual de Inspec-
ción del NOAA: 
www.seafood.nmfs.
noaa.gov/NOAA%
20Handbook25/
Ta-
ble_of_Contents.ht
ml  

Nueva Agregada FAS-USDA para Perú  

. . .  D A TOS  

R E L E VANT E S   

Tilapia entera  
Fuente: Agregaduría Agrícola 

próximo mes de junio. El nom-
bramiento de la Dra. Sigal 
Bernstein se llevó a cabo el 15 
del marzo de 2012, en el marco 
de una ceremonia en la sede 
central del USDA en Washing-
ton DC, en la cual también se 
nombró Agregados FAS a otros 
países. Representantes FAS 

asistieron a este evento, así 
como invitados de Embaja-
das, entre ellos el Agregado 
Agrícola del Perú. La cere-
monia fue encabezada por la 
Dra. Suzanne Heinen en su 
calidad de Administradora 
Adjunta del FAS.  
 

El Servicio Agrícola Exterior 
(FAS) del Departamento de 
Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA), nombró re-
cientemente a la Dra. Sigal 
Bernstein como la nueva 
Agregada FAS para el Perú, 
quien estará asumiendo sus 
funciones en nuestro país el 
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DATOS DE CONTACTO Nos Interesan sus Comentarios  

UVAS 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

 2010  

  

16,779  

    

7,964  

    

3,900          83           -             -             -             -               -             -       2,998  

  

17,447  

  

49,171  

2011 

  

28,699  

    

7,100  

       

983        725        120         -             -             -               -             -       6,716  

  

39,220  

  

83,563  

MANGOS 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

 2010  

     

9,129   12,053  

    

6,715          85          14           -             -              7             -              9             3  

    

1,506  

  

29,521  

2011 

  

11,582   21,136   11,823        455        166          51            5          82  

          

30          50             5  

       

217  

  

45,602  

PALTAS "HASS" 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

 2010              -               -               -             -             -             -             -          183  

          

94           -              -               -    

        

277  

2011             -               -               -             -             -             -             -      6,394  

  

19,319    1,887            -    

          

22  

  

27,622  

PLÁTANOS 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

 2010  

     

1,104  

    

1,114  

    

1,079    1,267    1,248    1,564    1,597    1,226  

        

910        990        696  

       

862  

  

13,657  

2011 

     

1,036  

    

1,044  

    

1,108    1,052    1,110    1,440    1,346    1,553  

    

1,213    1,245     1,264  

    

1,309  

  

14,720  

MANDARINAS 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

 2010              -               -               -            54        757    1,525    3,180    4,406  

    

2,313        614            -               -    

  

12,849  

2011             -               -               -             -          525    2,214    2,435    5,162  

    

1,617    1,069          65             -    

  

13,087  

NARANJAS 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

 2010              -               -               -             -             -         153        391          73  

        

177        141            -               -    

        

935  

2011             -               -               -             -             -             -            72        149  

        

149        205            -               -    

        

575  

Fuente: U.S. Department of Commerce  
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