
Preguntas frecuentes Cuarentena Interna 

¿Por qué el SENASA controla el traslado de frutas en varias regiones del país? 
 
Las frutas pueden llevar la plaga moscas de la fruta hacia áreas en las que el SENASA viene 
trabajando su control y erradicación. Es una de las plagas más destructivas en el mundo, 
afectando el crecimiento de los cultivos de frutas y su acceso de mercados internacionales. 
 
Es por ello que el SENASA controla vehículos, cargas, pasajeros y sus equipajes que tienen como 

destino las áreas comprendidas en las regiones de Arequipa e Ica, así como en las zonas de 
producción en Ayacucho y de la provincia de Cañete en Lima, y el distrito de Olmos en 
Lambayeque link de Resolución Directoral Nº 054-2012-AG-SENASA-DSV. 
 
¿Qué ha logrado el SENASA? 
 
El SENASA, ejecuta, desde 1998, un plan de control y erradicación de las moscas de la fruta 
presentes en el Perú, con la finalidad de lograr y mantener áreas libres de estas plagas.  
 
Actualmente se cuenta con Áreas Libres de la plaga en las regiones de Moquegua y Tacna RD N° 
051-2007-AG-SENASA-DSV y Áreas Erradicadas ubicadas en las regiones de Arequipa, Ica y 
Lambayeque link de RD N° 0067-2009-AG-SENASA-DSV y de RD N° 068-2009-AG-SENASA-DSV 
para que el usuario pueda revisar en Internet).  
 
¿Qué es un área reglamentada? 
Es una porción de territorio donde las plantas, productos vegetales y otros productos 
reglamentados tienen que cumplir con requisitos fitosanitarios con el fin de prevenir el ingreso o 
aumento de plagas. 
 
¿Qué es una plaga reglamentada? 
Es una plaga que debe estar bajo el control del SENASA porque puede afectar la agricultura 
nacional. 
 
¿Cuáles son las áreas reglamentadas por moscas de la fruta? 

Las regiones de Moquegua y Tacna (Áreas Libres de Mosca de la Fruta), y las áreas erradicadas 
de: Ica, Arequipa, provincia de Cañete en Lima), distrito de Olmos en Lambayeque) y Ayacucho. 
 
¿Qué es la cuarentena interna? 
Es la aplicación de medidas fitosanitarias establecidas por el SENASA, destinadas a prevenir 
el ingreso y establecimiento de plagas reglamentadas, desde o hacia un área reglamentada 
en el Perú. 
 

 
¿En qué consiste el control cuarentenario? 

Son acciones que se efectúan para evitar el ingreso de fruta a un área reglamentada. Para ello, El 
SENASA inspecciona las cargas comerciales en su lugar de origen, si no tiene moscas de la fruta, y 
tras cumplir con medidas de seguridad para evitar que la plaga afecte a la carga, recibe un 

http://www.senasa.gob.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/CUARENINT/NIMF%205.pdf
http://www.senasa.gob.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/CUARENINT/NIMF%205.pdf


Certificado Fitosanitario de Tránsito Interno (CFTI) para que puedan ingresar a las áreas 
reglamentadas.   
¿Dónde se adquiere el Certificado Fitosanitario de Tránsito Interno  (CFTI)? 

En lugares de origen (centros de producción),  mercados y oficinas autorizadas por el SENASA. 
 
¿Dónde se realiza actualmente el control cuarentenario por moscas de la fruta? 

En los Puestos de Control que están estratégicamente ubicados en las vías de ingreso a las áreas 
reglamentadas. Tenemos: 
 
En Lambayeque : Olmos y Ñaupe. 
En Lima            : Asia (Cañete). 
En Ayacucho    : Totorobamba, Suiturumi, Huancasancos, Occoron y Pedregal. 
En Arequipa     : Pampa Cañahuas, Chiguata, Sibayo, Chichas, Imata, Orcopampa y Cabrerías, A.I. 
Rodríguez Ballón y Terminal Ferroviario. 
En Moquegua   : Montalvo, Torata, Talamolle, Fundición e Ilo. 
En Tacna   : Estiquepampa, Palca, Curibaya, Aeropuerto, Santa Rosa y Ferrocarril 
 
¿Cómo se realiza el control de las frutas que pueden llevar plaga hacia las áreas 
reglamentadas? 
 
En el Puesto de Control, un inspector revisa la carga y verifican las medidas de seguridad y 
documentos. También se revisan los equipajes de los pasajeros y cargas comerciales y no 
comerciales que se trasladan en los vehículos que se dirigen hacia las áreas reglamentadas.   
 
Los inspectores del SENASA también revisan las frutas en mercados, ferias y lugares 
similares de acopio de frutas; todos los vehículos que ingresan a los mercados y lugares 
similares, a fin de detectar la presencia de moscas de la fruta y eliminar el riesgo.  
 
  

¿Cuáles son los beneficios de la cuarentena interna en la erradicación de la plaga moscas de 

la fruta en el Perú? 

- Permite generar más de US$ 180 millones de dólares americanos por año, en las 
exportaciones de productos de hortalizas y frutas de las regiones de Ica, Arequipa y 
Lambayeque (Fuente PROMPERU). 

- Beneficia a más de 70,000 agricultores en las regiones de Ica, Arequipa Lima (Cañete) y 
Lambayeque (Olmos) (Fuente: INEI). 

- Abarca a 310, 156 has. hectáreas agrícolas, de las cuales 52,640 has corresponden a 
hortalizas y frutas en proceso de erradicación y declaratoria de Área Libre de la plaga 
(Fuente: PNMF, SENASA). 

- Genera un crecimiento anual en las exportaciones de 27% (Fuente: Mincetur). 
- Evita un gasto estimado de US $ 400 dólares por hectárea al año en el control de la plaga y 

la pérdida de más de US $ 15 millones de dólares en la producción por año en los cultivos de 
hortalizas y frutas pertenecientes al área reglamentada (SENASA)  

- Genera oportunidades para el comercio nacional e internacional de dichos productos 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los productores y consumidores.  

- Oportunidad de insertarnos en los mercados internacionales, mejorar la competitividad y la 
modernización de los sistemas de comercialización internos. 



- Facilita el logro de mayores beneficios para el Perú, en el marco del Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, Unión Europea, China, entre otros.  

- Crecimiento en las exportaciones de productos frutícolas de 11 veces más en los últimos 
años y se han duplicado el número de mercados de destino (Fuente: Mincetur, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preguntas frecuentes - Exportación Vegetal 

¿Qué necesito para exportar productos vegetales? 

Debe contar con la siguiente información del producto vegetal a exportar: 

- El nombre común y científico  

- El nivel de procesamiento (si es que lo tuviera) y la partida arancelaria. 

- El uso al cual será destinado (consumo, propagación, industria, etc.). 

- Los requisitos fitosanitarios que exigen la Autoridad Fitosanitaria del país importador y el 

SENASA. 

¿Qué requisitos debo cumplir para exportar productos vegetales? 

El siguiente paso, antes que nada, es conocer los requisitos que exige la autoridad fitosanitaria del 

país importador para el producto que desea exportar. De no ser así puede tener retrasos o pérdidas 

innecesarias. Para conocer estos requisitos cuenta con tres opciones:  

- El link de la página Web del SENASA http://200.60.104.68:8081/REQUISITO-

FITOSANITARIO/frmConsultaSenasa.aspx  

- La página web oficial de la Autoridad Fitosanitaria del país importador. 

- La norma o documento oficial emitido por la Autoridad Fitosanitaria del país importador,  

(en muchos casos llamado permiso de importación o Import Permit) el cual lo puede 

obtener a través del importador. 

De no obtener respuesta positiva, puede comunicarse con los especialistas de la Subdirección de 

Cuarentena Vegetal del SENASA, escribiendo a los siguientes e-mails: odolores@senasa.gob.pe, 

vgutarra@senasa.gob.pe, gquiroz@senasa.gob.pe y laquino@senasa.gob.pe. Para obtener mayor 

orientación.  

Ahora que conoce los requisitos puede iniciar los trámites para obtener el Certificado Fitosanitario 

que le permitirá gestionar la exportación de plantas o productos vegetales. 

¿Cómo obtener el Certificado Fitosanitario para plantas o productos 

vegetales para exportación? 

Una vez conocidos los requisitos, puede empezar a gestionar el Certificado Fitosanitario de 

exportación ante el SENASA. Para obtenerlo debe seguir los siguientes pasos:  

1. Ingresar la solicitud correspondiente 

- Las personas naturales y jurídicas que cuentan con RUC deben ingresar la solicitud a través 

de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE (Procedimiento SNSO22) mínimo 24 

horas antes de la inspección 

http://200.60.104.68:8081/REQUISITO-FITOSANITARIO/frmConsultaSenasa.aspx
http://200.60.104.68:8081/REQUISITO-FITOSANITARIO/frmConsultaSenasa.aspx
mailto:odolores@senasa.gob.pe
mailto:vgutarra@senasa.gob.pe
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mailto:laquino@senasa.gob.pe
http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=9255


- Las personas naturales sin RUC deben presentar la solicitud 

http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/jer/jer_interna.aspx?are=0&pfl=0&jer=3733 Ver: 

CUARENTENA VEGETAL-EXPORTACIONES: procedimiento 01, la cual debe completarse y 

presentar en las oficinas del SENASA más cercana a su ubicación.  

2. Realizar el pago correspondiente en los bancos autorizados, según mensaje en el trámite en la 

VUCE (usuarios con RUC) y/o consultando en las oficinas del SENASA. Los costos de los trámites 

en el SENASA los puede conocer accediendo al TUPA 

http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Popup.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=445. 

3. El lote de plantas y productos vegetales destinados a la exportación debe cumplir con lo 

siguiente: 

a) El envío debe presentarse completo y su volumen debe ser igual al que figura en los 

documentos. 

b) Los envases utilizados deben ser nuevos, de primer uso y estar limpios. 

c) Los embalajes de madera deben cumplir con el tratamiento térmico establecido para la 

exportación  

d) El producto a exportar debe estar libre de plagas, restos vegetales y suelo. 

4. Existen productos sujetos a requisitos fitosanitarios adicionales para su exportación, estos son: 

Mango, Uva, Cítricos (mandarina, naranja, tangelo, limón, toronja), Palta, Espárrago, Tomate 

(Chile), melón, sandía, zapallo. Los Procedimientos de exportación se puede ubicar en el 

siguiente link: 

http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=3525. La 

inspección fitosanitaria para estos productos se realiza en planta empacadora, planta de 

tratamiento y empaque, centros de inspección  debidamente certificados por el SENASA. 

5. La inspección fitosanitaria para productos que no tienen requisitos adicionales, se realizará en 

almacenes autorizados por Aduanas en el punto de salida o empacadoras o almacén del 

exportador, que cumpla con las condiciones de resguardo fitosanitario (recinto completamente 

cerrado que evite el ingreso de insectos o contaminantes al envío). 

Certificación de lugar de producción o empacadoras 

 

1. ¿Cuáles son los requisitos para certificar un lugar de producción y empacadoras? 

a) Para personas naturales y jurídicas que cuentan con RUC: Ingresando la solicitud a 

través de la Ventanilla única de Comercio Exterior - VUCE (Procedimiento SNS 024 y 

SNS029) con mínimo 15 días antes de la cosecha, cuyo procedimiento se puede ver en el 

siguiente link:  

http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=9255, 

y 

b) Para personas naturales sin RUC: Presentando la solicitud  en las oficinas del SENASA a 

nivel nacional, con mínimo 15 días antes de la cosecha, cuyo procedimiento se puede 

descargar del siguiente link: 

http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/jer/jer_interna.aspx?are=0&pfl=0&jer=3733 

http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/jer/jer_interna.aspx?are=0&pfl=0&jer=3733
http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Popup.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=445
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http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=9255
http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/jer/jer_interna.aspx?are=0&pfl=0&jer=3733


Ver: CUARENTENA VEGETAL-EXPORTACIONES: procedimiento 02 y 03, la cual debe 

completarse y presentar en las oficinas del SENASA más cercana a su ubicación. 

c) Realizar el pago correspondiente según mensaje en el trámite en la VUCE (usuarios con 

RUC) o bancos autorizados (usuarios sin RUC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preguntas frecuentes- Importación Vegetal 

¿Qué necesito para importar productos vegetales? 

- Para ingresar productos vegetales al país primero debe confirmar que dicho producto cuente con 

requisitos fitosanitarios establecidos, puede hacerlo accediendo a la página web del SENASA al 

siguiente enlace http://181.65.241.231:7001/consultaRequisitos/consultarRequisitos.action 

Esto le permitirá conocer cuáles son los documentos y requisitos fitosanitarios que deberá cumplir.  

- Si el producto no cuenta con requisitos fitosanitarios debe iniciar las acciones para su 

establecimiento presentando una carta simple en mesa de partes del SENASA, dirigida al Director 

General de Sanidad Vegetal, manifestando su interés y Carta de compromiso del exportador donde 

indica que se compromete a alcanzar la información técnica a su Organismo Oficial 

¿Qué documentos debo presentar para poder importar un producto vegetal? 

Según el potencial de transportar plagas, nivel de procesamiento y uso propuesto al que han sido 

expuestos los productos vegetales, el SENASA ha diferenciado en 5 Categorías de Riesgo 

Fitosanitarias (CRF),  siendo de riesgo mínimo o nulo (CRF N° 1) y la de mayor riesgo (CRF N° 5).  

Los requisitos que deben cumplir son los siguientes: 

 

CRF Concepto 

Permiso 
Fitosanitario 

de 
Importación

-PFI 

Inspección 
Sanitaria en 

Punto de 
Ingreso 

Certificado 
Fitosanitario/Certif
icado Fitosanitario 
de Reexportación 

Sujeto a 
Cuarentena 
postentrada 

CRF 1 

Productos de origen vegetal que, debido a su grado 
de procesamiento, ya no pueden ser infestados por 
plagas cuarentenarias, por lo tanto, no están sujetos 
a control fitosanitario obligatorio por parte del 
SENASA. 

No No(*) No No 

CRF 2 

Productos que han sido sometidos a cualquier 
método o grado de procesamiento, sin embargo aún 
tienen capacidad de ser infestados por plagas 
cuarentenarias o que el grado de procesamiento 
puede no haber eliminado todas estas plagas 

No Si No (*) No 

CRF 3 

Productos vegetales semiprocesados, frescos o 
secos naturales destinados a consumo, uso directo, 
industria o transformación; con posibilidades de 
introducir o dispersar plagas cuarentenarias. 

Si Si Si No 

CFR 4 
Semillas, plantas o sus partes  destinadas a la 
propagación, reproducción y/o siembra. 

Si Si Si Si 

CFR 5 

Cualquier producto de origen vegetal o no vegetal 
no considerado en las categorías anteriores, que 
implique riesgo fitosanitario demostrable. 

Si Si Si Si 

 
(*)  Al menos que sea establecido por la DSV 

     

 
¿Qué es el Permiso Fitosanitario de Importación - PFI? 
 

http://181.65.241.231:7001/consultaRequisitos/consultarRequisitos.action


Es un documento oficial emitido por SENASA, que autoriza la importación de productos vegetales 
(CRF 3 al 5), es válido por 90 días.   
Solo se emite el PFI para aquellos productos que tienen requisitos fitosanitarios establecidos, caso 
contrario se deberá solicitar un Análisis de Riesgo de Plagas (ARP). 
 
¿Cómo obtener el Permiso Fitosanitario de Importación-PFI? 
 
El Permiso Fitosanitario de Importación-PFI se emite electrónicamente a través de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior – VUCE (www.vuce.gob.pe), para empresas y personas naturales con 
RUC. 
Cuando el interesado no posea RUC  puede recurrir a las Direcciones Ejecutivas del SENASA.  
 

¿Se puede modificar el PFI? 

Si, solo se puede modificar por única vez los siguientes datos: Importador,  peso, la cantidad y tipo de envase, 

punto de ingreso. La modificación del PFI se realiza electrónicamente  a través de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior – VUCE. Tiene una validez de 90 días adicionales 
 

¿Por qué hay productos que no requieren Permiso Fitosanitario de Importación-PFI? 
- Los productos que han sido sometidos a un método o grado de procesamiento como maderas o 
frutas con secado al horno, productos molidos, coco rallado, grañones, malta sin tostar, gluten de 
trigo, tortas de soya, caucho etc. Las muestras de frutas secadas naturalmente, hierbas medicinales 
y granos o especies en grano de la CRF 3 que no superen un (01) kilogramo de peso. 

 
-Los productos vegetales (CRF 2 y 3) materia de donación para consumo humano             
-Productos de origen peruano rechazados            
 

Estos productos vegetales para su importación al país no requieren del PFI pero son sometidos a 
una inspección fitosanitaria obligatoria a su llegada.  
 

¿Todos debemos ingresar a la VUCE? 
 
No, por esta ventanilla solo pueden acceder a los trámites las empresas y personas naturales con 
RUC. 
 
La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), fue diseñada como un instrumento estratégico 
para la facilitación del comercio exterior, administrado por el MINCETUR.  
 
Si usted no tiene RUC, sus trámites tendrá que realizarlos por mesa de partes del SENASA. 
 
¿Qué es la inspección fitosanitaria? 

Es el examen visual por parte del SENASA a los productos vegetales para determinar si hay plagas, 

asimismo, determinar el cumplimiento de la reglamentación fitosanitaria. 

¿Cómo solicito la inspección fitosanitaria de mi producto vegetal? 

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


- Cuando el envío haya arribado, o esté próximo a arribar al punto de ingreso autorizado en el Perú, 

usted presentará la solicitud de inspección fitosanitaria través de la VUCE o mesa de partes, según 

corresponda. Adjuntará:  

- Certificado Fitosanitario (CF) original emitido en el país de procedencia 
- Copia de la Declaración Aduanera 
- Otros documentos complementarios (copia de factura comercial o documento de 

embarque) 
 

- Los documentos presentados serán verificados y de cumplir con los requisitos fitosanitarios 

establecidos, el envío será inspeccionado por el inspector del SENASA. Concluida la inspección y de 

ser favorable, el inspector del SENASA emite el dictamen final de ingreso en el Informe de 

Inspección y Verificación (IIV), documento que debe ser presentado a la Aduanas y al Terminal de 

Almacenamiento  antes del retiro del envío de zona primaria. 

En caso la inspección fitosanitaria no sea favorable, el inspector dispondrá una medida fitosanitaria 

(retención para análisis de laboratorio, fumigación o rechazo). 

 

¿Todos los  productos vegetales requieren inspección de SENASA? 

No todos. Quedan exceptuados de la inspección fitosanitaria obligatoria los que se encuentran 
dentro de la CRF 1 como flores o follaje teñidos, hortalizas o verduras congeladas, cocidas en agua o 
vapor, aceitunas en salmuera, café tostado, café descafeinado, te negro, malta tostada, algas 
congeladas, vinos, chocolates, cigarrillos, aceites, entre otros; sin embargo en función al riesgo y 
cuando el SENASA lo considere necesario, podría llevar a cabo inspecciones  sobre estos productos 
 
¿En qué consiste el procedimiento de Cuarentena Posentrada? 

Es un procedimiento que permite que el material de propagación (estacas, yemas, plumas, bulbos, 

etc.) o los agentes de control biológico (insectos u hongos para controlar plagas) por el alto riesgo 

fitosanitario que representan, pasen por un período de confinamiento en ambientes previamente 

autorizados por el SENASA, con el fin de detectar la presencia de alguna plaga que no haya sido 

encontrada durante  el proceso de certificación en el país de origen y/o en la inspección fitosanitaria 

de ingreso al país. 

Si se detecta la presencia de alguna plaga cuarentenaria, todo el material importado localizado en 

el predio es inmediatamente eliminado y se aplicarán medidas cuarentenarias para evitar su posible 

dispersión a campos aledaños. 

Para poder importar un producto vegetal sujeto a CPE, el usuario debe contar con el respectivo 

Registro de Importadores, lugares de producción, responsables técnicos de material sujeto a 

cuarentena posentrada, documento emitido por SENASA, que autoriza a importar un producto 

vegetal para la CPE e instalarlo en el lugar de producción aprobado para tal fin.  



El material que se encuentra sujeto al procedimiento de cuarentena posentrada, solo puede 

ingresar por el Puerto y Aeropuerto  la Oficina Postal del Callao y otros que el SENASA determine 

mediante autorizacion expresa de la Dirección de Sanidad Vegetal 

¿Cómo obtengo el Registro de Importadores, lugares de producción, responsables técnicos de 

material sujeto a cuarentena posentrada? 

Este registro se tramita por la VUCE llenando la solicitud electrónica y adjuntando los siguientes 

documentos: Copia del Título profesional de Ingeniero agrónomo de quien será el Responsable 

Técnico, memoria descriptiva de los lugares a ser utilizados para la cuarentena posentrada 

(detallando historial de siembra, distribución de lotes, construcciones, cercos periféricos entre 

otros). 

El inspector del SENASA evaluara la información alcanzada y se apersonará al lugar declarado a fin 

de verificar las condiciones de confinamiento exigidas, con el dictamen favorable recién se podrá 

emitir el Registro. Mayor información sobre el procedimiento de cuarentena posentrada puede ser 

consultado en: 

http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=810 

¿Qué es el procedimiento de Guarda Custodia? 

 La guarda custodia en un procedimiento por el cual, el SENASA autoriza que un  producto, 

especialmente semillas pueda ser trasladado, depositado, retenido  y precintado en un almacén,  

hasta la obtención de los resultados de análisis de laboratorios. El propietario no podrá disponer de 

él hasta la emisión del dictamen (ingreso o rechazo).  Este almacén del importador previamente es 

autorizado por el SENASA. 

Si se detectan plagas cuarentenarias en el envío, el envío es rechazado pudiéndose reexportar o se 

procederá a su comiso y destrucción.  

Mayor información sobre el procedimiento de guarda custodia puede ser consultado en: 

http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=811 

 

  Área responsable: Dirección de Sanidad vegetal 

 Datos de complemento:  

 Dirección domiciliaria: Av. La Molina, 1915, La Molina, Lima, Perú. 

 Teléfono:  313 3300, extensión 2046. 

 Correo electrónico: ecarrillo@senasa.gob.pe 

 Horario de atención: 8:30 a 17:00 

 ¿Quién puede efectuarlo?: Importadores, personas naturales interesadas en traer al 

país plantas y productos vegetales 

 Documentación que se otorga: Documento de autorizacion de ingreso : Informe de 

Inspeccion y Verificacion (IIV) 

 Normas que reglamentan el trámite:  Reglamento de Cuarentena Vegetal   

http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=810
mailto:ecarrillo@senasa.gob.pe


http://admin.senasa.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/NORMA_GENCUA/00023.pdf 

 

Arancel: Establecen categorías de riesgo fitosanitario de plantas, productos vegetales y 

otros artículos reglamentados 

http://www.senasa.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/NORMA_GENCUA/RD%200002-

2012-AG-SENASA-DSV.pdf 

 Para ampliar la información sobre el trámite y/o consultar sobre la actualización 

normativa, sugerimos comunicarse con: _________ecarrillo@senasa.gob.pe ; 

egarcia@senasa.gob.pe; rbeingolea@senasa.gob.pe; jcmartos@senasa.gob.pe; 

mjarai@senasa.gob.pe 
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INFORMACIÓN PARA PASAJEROS Y TRIPULANTES QUE LLEGAN AL PERÚ 
 

Todos pasajeros que ingresen al Perú, deben declarar los productos de origen animal o vegetal que 

portan, llenando la Declaración Jurada de Pasajeros que es entregada al arribo de nuestro país. Si 

portan entre su equipaje, embutidos, carnes, huevos, productos vegetales, insectos o sustratos 

(suelo o tierra), entre otros, deben acercarse a la oficina del SENASA ubicada en la sala de 

desembarque, con la finalidad de iniciar los trámites de ingreso.  

 

SOLO PODRÁN INGRESAR AL PERÚ LOS PRODUCTOS DECLARADOS Y AUTORIZADOS POR EL 

SENASA 

 

Deben declarar los productos de origen animal y vegetal que trae al país. No se arriesgue a ser 

detectado y sancionado por incumplimiento de las normas fitosanitarias. 

 

1. ¿Qué puedo traer del extranjero en mi equipaje?  

Puedes traer productos vegetales molidos hasta un (01 Kg, frutas y hortalizas secas, granos y 

especias en grano hasta 1 kg, sin necesidad de contar con el Permiso Fitosanitario de Importación y 

los productos serán inspeccionados en el punto de ingreso 

Para el caso de productos vegetales frescos, plantas y sus partes, granos y especias en granos 

(mayor de 1 Kg.) y semillas, se debe contar con el Permiso Fitosanitario de Importación. Y cumplir 

con todos los requisitos fitosanitarios que se establece para ese tipo de producto. 

Los productos vegetales en conserva, confitados, cocidos, sal muera o con algún procesamiento 

similar no requiere inspección por parte de SENASA. 

Las siguientes mercancías pecuarias pueden ingresar como equipaje acompañado, debidamente 

envasado y etiquetado, sin Permiso Sanitario de Importación ni Certificado Sanitario de Exportación; 

siempre que no provengan de países con restricciones sanitarias: 

• Lácteos pasteurizados hasta 5 kg. o un solo molde de queso no mayor a 10 kg. 
• Embutidos hasta 10 Kg. Jamones con hueso y deshuesado cocidos o madurado hasta  10  Kg.  
• Comida rápida enlatada  hasta  2  Kg. 
• Miel, jalea real, polen hasta 1 Kg. 
 
Los productos  y subproductos de origen animal como carne fresca, quesos frescos; deben tener 

Permiso de  Importación del SENASA y Certificado Sanitario de Exportación del país de procedencia 

cumpliendo los requisitos que se anexan al permiso. 

2.- Si en la comida de avión me ofrecen productos como queso, jamón, fruta, hortalizas, etc.  

¿puedo ingresarla al país? 

 

NO, la comida de avión debe ser consumida durante el vuelo, al arribo a nuestro país esta comida 

no debe ser desembarcada, caso contrario será decomisada por el Inspector del SENASA. 



El ingreso de diversos productos agrícolas sin la autorizacion del SENASA representan un grave 

riesgo para l nuestra agricultura, porque estos productos podrían transportar plagas que generarían 

pérdidas económicas al país,  y podrían afectar incluso  a nuestras exportaciones por la presencia de 

plagas. AYUDANOS A PROTEGERNOS, NO TRAIGAS AL PAIS PLANTAS NI PRODUCTOS VEGETALES SIN 

LA AUTORIZACION DEL SENASA 

Puedes encontrar mas informacion en :  

http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=20 

 Área responsable: Dirección de Sanidad Vegetal - DSV y Dirección de Sanidad Animal - DSA 

 Datos de complemento de DSV:  

 Dirección domiciliaria: Av. La Molina, 1915, La Molina, Lima, Perú. 

 Teléfono: 313 3300, extensión 2046. 

 Correo electrónico: emartinez@senasa.gob.pe 

 Horario de atención: 8:30 a 17:00 

 Quién puede efectuarlo: Pasajeros y tripulantes que arriben al país por cualquier medio 

de transporte 

 Documentación que se otorga: Autorizacion de ingreso: Informe de Inspeccion y 

Verificacion (IIV) 

Normas que reglamentan el trámite: Reglamento de Cuarentena 

Vegetalhttp://admin.senasa.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/NORMA_GENCUA/00023.

pdf 

Arancel: Establecen categorías de riesgo fitosanitario de plantas, productos vegetales y 

otros artículos reglamentados 

http://www.senasa.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/NORMA_GENCUA/RD%200002-

2012-AG-SENASA-DSV.pdf 

 

 Para ampliar la información sobre el trámite y/o consultar sobre la actualización 

normativa, sugerimos comunicarse con: Eva Martínez, directora encargada de 

Cuarentena Animal emartinez@senasa.gob.pe 

 

 Datos de complemento de DSA:  

 Dirección domiciliaria: Av. La Molina, 1915, La Molina, Lima, Perú. 

 Teléfono: 313 3300 

 Horario de atención: 8:30 a 17:00 

 ¿Quién puede efectuarlo?: Pasajeros y tripulantes que arriben al país por cualquier 

medio de transporte 

 Documentación que se otorga: Autorizacion de ingreso: Informe de Inspección y 

Verificacion (IIV) 

Arancel: Establecen categorías de riesgo fitosanitario de plantas, productos vegetales y 

otros artículos reglamentados 

 

 Para ampliar la información sobre el trámite y/o consultar sobre la actualización 

normativa, sugerimos comunicarse con: : emartinez@senasa.gob.pe  

mailto:emartinez@senasa.gob.pe
mailto:emartinez@senasa.gob.pe
mailto:emartinez@senasa.gob.pe


 

1. ¿Qué es una plaga cuarentenaria? 

Una plaga cuarentenaria es cualquier especie animal o vegetal o agente patógeno dañino para 

las plantas o productos vegetales, que tiene una importancia económica potencial y no se 

encuentra presente en un país  o si está presente, no se encuentra extendida y se mantiene bajo 

control oficial del SENASA. 

 

El SENASA cuenta con una lista de plagas cuarentenarias para el Perú, la cual se actualiza 
periódicamente y puede descárgalo: 
http://www.senasa.gob.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/LISTADO_DE_PLAGAS/Plagas%20%20cuarente
narias%20setiembre2010.pdf 
 
2. ¿Qué son las medidas fitosanitarias del SENASA? 

Son todas las legislaciones, reglamentos o procedimientos que se emiten con el fin de prevenir la 
introducción y/o dispersión de las plagas cuarentenarias o para limitar las repercusiones 
económicas.   
Estas medidas se adoptan con el fin de evitar que estos daños afecten a la sanidad agrícola del país, 
la productividad y la calidad de los productos  
 
Dado el potencial perjuicio que representaría el ingreso de una plaga cuarentenaria al Perú, el 
SENASA establece medidas fitosanitarias para asegurar una adecuada protección a nuestra 
agricultura 
 
3. ¿Las medidas fitosanitarias son establecidas para las importaciones, exportaciones y comercio 

nacional? 

Si, las medidas fitosanitarias son específicas para el ámbito en que se deben cumplir, para el tema 

de importaciones, antes de traer de otro país un producto vegetal, es necesario que el interesado 

conozca cuales son los requisitos fitosanitarios que debe cumplir; para el caso de exportaciones, 

quien establece estas medidas es el país a donde quiere enviar o llevar el producto; y en el caso del 

comercio nacional, saber si el producto puede ser movilizado de un área, lugar o departamento a 

otro. 

Para conocer acerca de estas medidas fitosanitarias, es necesario que se contacte con el personal de 

la Subdirección de Cuarentena Vegetal o ingrese a la página web de la institución a través de: 

4. En una importación de productos vegetales ¿Cómo previene el SENASA el ingreso de las plagas 

al país? 

El SENASA ha desarrollado: procedimientos con el propósito de poder evitar el ingreso de plagas, 

estos procedimientos aplicados en su conjunto forman una adecuada defensa fitosanitaria, entre las 

acciones desarrolladas se tiene la elaboración de los Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), 

establecimiento de requisitos fitosanitarios para la importación de productos vegetales, la 

http://www.senasa.gob.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/LISTADO_DE_PLAGAS/Plagas%20%20cuarentenarias%20setiembre2010.pdf
http://www.senasa.gob.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/LISTADO_DE_PLAGAS/Plagas%20%20cuarentenarias%20setiembre2010.pdf


inspección fitosanitaria  de los envíos ,  ,   Análisis confirmatorios del status fitosanitario de los 

envíos, seguimiento de cuarentena posentrada bajo confinamiento entre otros. 

5. ¿Qué son y cómo se establecen los requisitos fitosanitarios? 

Son medidas fitosanitarias específicas establecidas por el Perú concerniente al envío de productos 

vegetales que quieren ingresar al país.  Estos se obtienen como resultado de la evaluación de la 

información sobre las plagas cuarentenarias que puede venir con el producto, para ello se realiza el 

Análisis  de Riesgo de Plagas (ARP), que es un estudio técnico  el cual identifica las plagas con 

potencial cuarentenario y recomienda las medidas fitosanitarias para minimizar el riesgo de 

introducción al país. Los requisitos fitosanitarios por producto y país de origen, son aprobados por la 

Direccion de Sanidad Vegetal y publicados en el diario oficial El Peruano. 

 

 

  Área responsable: Dirección de Sanidad vegetal 

 Datos de complemento:  

 Dirección domiciliaria: Av. La Molina, 1915, La Molina, Lima, Perú. 

 Teléfono:  313 3300, extensión 2046. 

 Correo electrónico: ecarrillo@senasa.gob.pe 

 Horario de atención: 8:30 a 17:00 

 Quién puede efectuarlo: 

 Documentación que se otorga 

 Para ampliar la información sobre el trámite y/o consultar sobre la actualización 

normativa, sugerimos comunicarse con: : ecarrillo@senasa.gob.pe 
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