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ÁREA TAX & AGRIFOOD 

REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA IMPORTACION DE FRUTOS 
FRESCOS DE MANDARINA Y NARANJA DE ESPAÑA 

18 de noviembre de 2020 

Extracto 
 
El martes 17 de noviembre de 2020, se publicó la 
Resolución Directoral N° 0019-2020/MINAGRI– 
SENASA - DSV, que establece requisitos fitosanitarios 
obligatorios para la importación de frutos frescos de 
mandarina y naranja de origen y procedencia de España 
 
Los importadores deberán tener en cuenta los siguientes 
requisitos obligatorios: 
 
● Aplicable a frutos frescos de mandarina 
(Citrus reticulata) y naranja (Citrus sinensis) de 
origen y procedencia de España. 
 
● El envío deberá contar con permiso fitosanitario 
emitido por SENASA previo a la certificación y embarque 
en el país de origen (España). 

 
● Los frutos provienen de lugares de producción y 
plantas de empaque certificadas por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación de España – MAPA. 

 
● Sometidos a tratamiento de frio según lo 
establecido en el plan de trabajo. 

 
● En el transporte aéreo cada caja o pallet debe 

estar protegido con mallas de diámetro menor 1.6 x 1.6 
mm o cualquier otro material que mitigue la entrada de 
plagas post inspección de exportación. 

 
● El certificado fitosanitario oficial del país de 
origen debe consignar como Declaración adicional que: 

 
1. Ha sido inspeccionado, cumple con el plan de trabajo 

y se encuentra libre de: Ceratitis capitata, Aceria 
Sheldoni, Brevipalpus obovatus, Eutetranychus 
orientalis, Apomyelois ceratoniae, Cryptoblades 
gnidiella y Pezothrips kellyanus. 
 

2. Indicar el número de precinto MAPA. 
 

3. Indicar el número de contenedor. 
 

4. Fecha de inicio de tratamiento de temperatura (°C) y 
periodo de exposición. 
 

● Envases nuevos y de primer uso, etiquetados: 
Mandarina/ Naranja de exportación al Perú. 
 
● Pallets de madera libres de corteza y cumplir con 
las regulaciones cuarentenarias. 

 
● El importador entregará al SENASA el  
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documento de calibración y localización de sensores de 
temperatura, la data referida a la fecha de inicio del 
tratamiento, registro de temperaturas (°C) y periodo de  
exposición. 

 
● El envío se someterá a inspección fitosanitaria en 
el punto de ingreso al país. 
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