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REQUISITOS FITOSANITARIOS 
PARA LA AGROEXPORTACION
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GESTIÓN DE ACCESO

-Proceso de análisis de riesgo de plagas.
-Establecimiento de requisitos fitosanitarios..

El SENASA
- Objetivos.
- Misión y Visión.
- Presencia en el Perú.

TEXTO

-Tramites y certificaciones 
-Requisitos para la Certificación de envíos.
-Inspección fitosanitaria de envíos de exportación.

Subdirección de Cuarentena vegetal 2022
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¿QUÉ ES EL SENASA?

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria -

SENASA, es un Organismo Público Técnico

Especializado Adscrito al Ministerio de

Agricultura con Autoridad Oficial en materia

de Sanidad Agraria, Calidad de Insumos,

InocuidadProducción

Agroalimentaria.

Orgánica e
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OBJETIVOS

Objetivos del SENASA

Exporndores &

Importadores

Objetivos del SENASA.

Proteger y mejorar el 

patrimonio fitosanitario y 
zoosanitario

Transportistas Atrtoridades

H
Garantizar la calidad de

insumos agrarios

Garantizar la condición  de la

producoión  orgánica y
contribuir a la inocuidad

agroalimentaria

ConsumidoresComeciantes

Asegurar  la sostenibilidad de

resultados
2 260 973

Productores  agrarios
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SENASA PERÚ

SENASA PERU

Visión 2021

"Al 2021, Perú tiene un agro próspero, compet it ivo

e insertado al  mercado  nacional  e internacional,  a 
través  de la productividad y calidad de sus productos 
agroalimentarios"

Misión
Servimos como
mejorando la

aut oridad nacional,  protegiendo y
y 

la
promoviendosanidad

calidad

agraria;

controlando la de insumos agrarios,

producción orgánica y la inocuidad  agroalimentaria;

para  el desarrollo  sostenible  y competitivo  del  sector
agrario.



SENASA
- - - P E R UPresente en

todo el  Perú

Ministerio
de Agricultura y Riego

Personal 4,750

Direcciones Ejecutivas: 25

Centro de Trámites Documentario:

180

Control cuarentenario externo: 28

Control cuarentenario interno: 59
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ESTABLECIMIENTOS DE 
REQUISITOS FITOSANITARIOS



ONPF

SENASA

ONPF

REQUISITOS FITOSANITARIOS 

Requisitos Fitosanitarios Establecidos

Productos autorizados

?

EEUU APHIS

China GACC

Ecuador AGROCALIDAD

Colombia ICA

Argentina SENASA - Argentina

Chile SAG

Análisis del Riesgo de Plagas

Requisitos Fitosanitarios NO Establecidos

Productos NO autorizados

A

B

PROHIBIDO

ESTABLECIMIENTO DE 

REQUISITOS FITOSANITARIO



10ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS 

FITOSANITARIO

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2072&qid=1613948346009&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2072&qid=1613948346009&from=EN


11ESTABLECIMIENTO DE 

REQUISITOS FITOSANITARIO

Link: https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/b7af8_id3-2012-42fruechte-en.pdf

https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/b7af8_id3-2012-42fruechte-en.pdf


12ESTABLECIMIENTO DE 

REQUISITOS FITOSANITARIO

Link: https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5194.html

https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/5194.html


13ESTABLECIMIENTO DE 

REQUISITOS FITOSANITARIO

INDIA



14INSPECCION FITOSANITARIA

CHILE

PANAMÁ



15ANÁLISIS DEL RIESGO DE 

PLAGAS  (ARP)

?

?

ESTATUS    FITOSANITARIO
PAIS  /  ESPECIE VEGETAL



16ESTABLECIMIENTO DE 

REQUISITOS FITOSANITARIO

El 13 de Junio del 2016, se firma el “Plan de Trabajo Operacional (PTO) fue desarrollado por
el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Servicio de Inspección de
Sanidad Animal y Vegetal (APHIS), y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria de Perú
(SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).

✓ El 22 de Julio del 2017, se firma la adenda al PTO para le ingreso a los EEUU, bajo el
tratamiento de irradiación Granada fruto fresco.

✓ El 12 de Julio del 2018, se firma la adenda al PTO para el ingreso a los EEUU, de los
arilos de granada.



17GESTIÓN DE ACCESO DE 

MERCADOS DE GRANADILLA

PAIS ACTIVIDAD SITUACIÓN ACTUAL

BOLIVIA

En proceso de ARP 
(evaluación del riesgo y 
coordinación para visita 

en origen de ser 
requerido por ONPF país 

destino).

En 1ra reunión de Jefes del 22 sep 2019, 

SENASAG informó que están en proceso de ARP y 

comunicará fecha probable de respuesta. 

GUATEMALA En proceso de ARP.

Mayo 2015, SENASA remitió información técnica para 

estudio de ARP solicitando a autoridad país destino 

establezca requisitos fitosanitarios de importación. 

SRI LANKA En proceso de ARP.
Diciembre 2016, SENASA solicitó requisitos 

fitosanitarios. En espera de respuesta.
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CONSIDERACIONES GENERALES   
PARA LA EXPORTACIÓN DE 
QUINUA 



19CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA 

DE EXPORTACIÓN

Trámite de regular a través de la VUCE.

www.vuce.gob.pe,

✓ Realización del formulario SNS0022

✓ La información llega al SENASA y el expediente es

asignado a un Inspector para su atención.

CONSULTA DE REQUISITOS DEL SENASA: 
https://servicios.senasa.gob.pe/consultaRequisitos/consultarRequisitos.action

http://www.vuce.gob.pe/
https://servicios.senasa.gob.pe/consultaRequisitos/consultarRequisitos.action
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Consideraciones previas.
✓ Los alimentos deberán ser procesados en plantas autorizadas por el

SENASA.

✓ Las plantas deberán contar con la “Autorización Sanitaria de
Establecimiento Dedicado al Procesamiento Primario de Alimentos
Agropecuarios y Piensos”.

CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA 

DE EXPORTACIÓN



21CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA 

DE EXPORTACIÓN

Condiciones básicas de un envío de exportación.

➢ Estar contenido en envases nuevos y de primer uso.
➢ Estar libre de semillas de otro tipo, tierra, residuos

vegetales y/o cualquier otra material vegetal que no
corresponda al producto de exportación.

➢ Los envases deben tener una etiqueta en la cual se indique
el código de trazabilidad, acorde al “Plan de Rastreabilidad”
presentado ante el SENASA, en el cual debe estar incluido el
número de Autorización Sanitaria del establecimiento”.

➢ El envío, debe estar libre de plagas cuarentenarias vivas en
cualquiera de sus estados de desarrollo y en caso se trate
de plagas no cuarentenarias.



22CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA 

DE EXPORTACIÓN

Inspección de los envíos de exportación
➢ En el lugar de Inspección el Inspector de SENASA revisa

Requisitos, Verifica documentación de ingreso de materia
prima a Planta, identifica el lote o lotes para Inspección.

➢ Verifica el cumplimiento de la información declarada en la
solicitud, marcas distintivas, producto vegetal, cantidad,
envases.

➢ Procede al muestreo, que corresponde al 1 o 2 % ó acorde
al Requisito fitosanitario, ordena el traslado de las cajas a la
oficina de SENASA o área de inspección.

➢ El inspector verifica el etiquetado acorde a los requisitos de
la ONPF del país importador, los embalajes de madera y la
limpieza del contenedor.

➢ El inspector completa su informe y emite dictamen
favorable para los envíos que cumplen con los Requisitos
del país importador y este procedimiento.



23CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA 

DE EXPORTACIÓN

Con la aprobación del informe de
inspección, se procede con la emisión del
Certificado Fitosanitario.
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CONSIDERACIONES PARA LA 
EXPORTACIÓN DE QUINUA A 
CHINA



25GESTIÓN DE ACCESO QUINUA A 

CHINA

Tras tres años de gestión el 2019, se firma el “Protocolo de
Requisitos Fitosanitarios para la Exportación de Quinua del Perú a
China entre el Ministerio de Agricultura y Riego de la Republica del
Perú y la Administración Generan de las Aduanas de la Republica
popular China”.

✓ Del 01 al 08 de septiembre del 2018, se realizó la visita técnica
de supervisión del sistema de certificación fitosanitaria por parte
de la delegación GACC- China.

✓ En mayo del 2019, se realiza reunión bilateral, teniendo como
resultado en Junio del 2019 la finalización y firma de protocolo
de exportación.



26PROTOCOLO QUINUA CHINA

• CAMOTILLO O CHOPE

• Mikania micrantha

AYA MARCO

Ambrosia artemisiifolia

GRAMA CHINA

Sorghum halepense

CADILLO O PEGA PEGA

Cenchrus echinatus

BALLICO

Avena sterilis
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PROTOCOLO QUINUA CHINA

Prunus necrotic ringspot virus

Xiphinema index

Naccobus aberrans



JUN - JUL     - AGO               - SEP                    - OCT…………

SENASA

1°Proveer información de LP en base a 
la trazabilidad

1°Realización de evaluaciones de LP
2°Realización de informe de técnico
3°Conformación de lista oficial  de PE Publicación y 

autorización de 
la GACC-China

Inicio de las 
operaciones de 
exportaciones

Visita técnica de la GACC-China 
dentro de los 12 meses de 
exportación

Desarrollo de 
capacitaciones y 
supervisiones de LP y PE

1

2

3

PROTOCOLO QUINUA  A CHINA

PLANTAS DE PROCESAMIENTO Y 

EMPAQUE
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PROTOCOLO QUINUA  A CHINA

Lista de plantas empacadoras autorizadas por la 
GACC/China

Disponible en:
http://www.customs.gov.cn/spj/zwgk75/2706880/2811
812/2888554/index.html

http://www.customs.gov.cn/spj/zwgk75/2706880/2811812/2888554/index.html
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LUGARES DE PRODUCCIÓN

✓ SENASA a través de su sistema de vigilancia fitosanitaria

previo al inicio de campaña, deberá evaluar y conformar

informe sobre el estatus fitosanitario a ser reportado a la

GACC-China.

✓ Los lugares de producción deberán estar registrados por las

plantas de empaque como parte de la trazabilidad, siendo

necesario que se provea la información conjuntamente a

pedido de SENASA con el acuerdo de compromiso.
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PLANTAS DE EMPAQUE

Consideraciones previas.
✓ Los alimentos deberán ser procesados en plantas autorizadas por el

SENASA.

✓ Las plantas deberán contar con la “Autorización Sanitaria de
Establecimiento Dedicado al Procesamiento Primario de Alimentos
Agropecuarios y Piensos”.



32PLANTAS DE EMPAQUE

✓ Cerco perimétrico.

✓ Áreas adyacentes a la empacadora, limpias y libres de escombros.

✓ Lavadero de manos, desinfección, vestuario y otros relacionados la higiene.

✓ Las áreas de la empacadora bajo resguardo fitosanitario y mallas en buen

estado que separen las aberturas al medio exterior.

✓ Áreas de recepción que se encuentren cerradas y separadas de la sala de

empaque, teniendo esta acceso de doble puerta.

✓ Almacén bajo resguardo fitosanitario exclusivo para cajas, embalajes y/o otros

materiales, este deberá contar con un accesos a la sala de empaque a través

de una doble puerta.

✓ Zonas de embarque se encuentren limpias y debidamente protegidas con un

sistema de resguardo con mallas en buen estado.

✓ Oficina para personal de SENASA, implementada con mesa e iluminación con

fines de inspección y de por lo menos una PC con acceso a internet.

✓ Sistema de registro de información y trazabilidad.
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PLANTAS DE EMPAQUE
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REQUISITOS SANITARIOS

Solicitud de toma de muestras de para LMR.

✓ Dirigida a la Dirección Ejecutiva SENASA más

cercana.

✓ De ser el caso, realizar en laboratorios

acreditados por SENASA.

✓ El código de trazabilidad deberá ser indicado en

los resultados de LMRs



35PROCESO CERTIFICACIÓN 

FITOSANITARIA

Trámite de regular a través de la VUCE.

www.vuce.gob.pe,

✓ Realización del formulario SNS0022

✓ Adjuntar la los resultados de laboratorio de

LMRs

http://www.vuce.gob.pe/


36INSPECCIÓN FITOSANITARIA

✓ Cumplimiento  de requisitos fitosanitarios-
ANEXO 3.1 A, del Procedimiento integrado de 
Exportaciones.

✓Documentación que acredite la trazabilidad 
implementada.

✓Documentación de resultados de laboratorio de 
LMR.



37INSPECCIÓN FITOSANITARIA

El etiquetado de envíos deberá estar compuesto de:

✓ Autorización Sanitaria de Procesamiento de productos 
primarios.

✓ Nombre y dirección de la planta de procesamiento.
✓ Código de trazabilidad interna de planta.
✓ Nombre del producto.
✓ Nombre del exportador.
✓ “Este envío es exportado a la República Popular China”.



38INSPECCIÓN FITOSANITARIA

Protocolo de muestreo:

✓ En base a un muestreo por conglomerados

en el cual se toma el nivel de riesgo del

producto y el número total de sacos del

envío(880 sacos), se muestrean 11 sacos al

azar del lote a exportarse.



39INSPECCIÓN FITOSANITARIA

Protocolo de muestreo:

✓ Con un nivel de confianza del 95%, para detectar 0.1% de impurezas en

la envío se deberá tomar un total de 20 gr( 2870 granos de quinua) .

NUIMERO DE ENVASES ENVASES MUESTREADOS

mayor a 11 11

Menor o igual a 11 TODOS

* La unidad de muestra es 20 gramos de quinua, que 
deberá obtenidas equitativamente de los envases 
muestreados



40PROCESO DE INSPECCIÓN Y 

CERTIFICACIÓN 

Criterios de evaluación: 

INTERES TIPO DE PLAGA
CANTIDAD 

ENCONTRADA ACCIÓN

PLAGAS CUARENTENARIAS 
DE INTERÉS

Sorghun halepense

1 o más
Rechazo del 

envío

Avena sterilis

Cenchrus echinatus

Mikania micrantha

Ambrosia artemisiifolia

Prunus necrotic ringspot virus

Xiphinema index 

Nacobbus aberrans

PLAGAS QUE NO SON DE 
INTERÉS

Otras plagas 1

Certifique y 
envíese a 

laboratorio para 
determinación 

de especie. 



41PROCESO DE EMISIÓN DE CERTIFICADO 

FITOSANITARIO

Con la aprobación del informe de
inspección, se procede con la emisión del
Certificado Fitosanitario.
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