
PROTOCOLO DE REQUISISTOS FITOSANITARIOS PARA LA 
EXPORTACION DE ARÁNDANOS PERUANOS FRESCOS A 

CHINA, ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
SUPERVISIÓN DE CALIDAD, INSPECCION Y CUARENTENA DE 

LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Y EL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y RIEGO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ  

 

Este Protocolo ha sido elaborado de acuerdo al Memoradum de 

Entendimiento de Cooperación sobre Materias Sanitaria y Fitosanitaria,  

entre el Ministerio de Agricultura y Riego del Perú y la Administración 

General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la 

República Popular de China. 

 

Con el fin de exportar de forma segura los arándanos frescos 

de Perú a China, la Administración General de Supervisión de Calidad, 

Inspección y Cuarentena de la República Popular de China (en adelante 

“AQSIQ”) y el Ministerio de Agricultura y Riego de la República del 

Perú (en adelante“MINAGRI) a través del Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria (en adelante “SENASA”), en base análisis de riesgo, 

intercambio de puntos de vista y consultas, acuerdan lo siguiente:  
  

Artículo 1-Características 

Los arándanos (Vaccinium  spp.) frescos peruanos exportados 

a China (en adelante llamado indistintamente “arándano” o “arándanos”) 

deben cumplir con todas las leyes y regulaciones fitosanitarias 

aplicables de China, estándares de sanidad y seguridad, y con los 

requisitos establecidos en el presente documento, y estar libre de 

cualquier plaga cuarentenaria de preocupación para China (según lo 

señalado en el Anexo 1). 
 

Este Protocolo sólo involucra requisitos fitosanitarios. Otros 

estándares y requisitos tales como los relacionados a salud humana (ej.  

Estándares Nacionales de Inocuidad de China), también podrán ser 

aplicados a los arándanos peruanos, pero están fuera del ámbito de este 

Protocolo.  

 



Artículo 2-Registro 

Todos los huertos, así como las empacadoras, cámaras de fríos 

e instalaciones para tratamiento de frío que deseen exportar arándanos,  

deberán ser registrados por el SENASA y aprobados tanto por el 

SENASA como por el AQSIQ. El registro deberá incluir el nombre,  

dirección y código, de modo que, cuando se detecta que algún producto 

no cumple con los requisitos de este Protocolo, se pueda rastrear con 

certeza el establecimiento. El registro debe ser enviado por el SENASA 

al AQSIQ para su aprobación previo al  inicio de la temporada de 

exportación.  
  

Artículo 3 - Manejo del huerto 

Para establecer un sistema de trazabilidad, todos los huertos 

registrados para la exportación a China deberán aplicar Buenas Prácticas 

Agrícolas (BPA) o Sistema de Acreditación (Certificación) 

Internacional.  Todos los huertos deberán mantener las condiciones 

sanitarias, selección de bayas podridas, adoptar un Sistema de Manejo 

Integrado de Plagas(MIP) el cual incluye medidas de control,  como 

monitoreo, control químico o biológico de plagas y manejo agrícola, etc. 

Cada huerto debe escoger una de las siguientes tres opciones: remover 

frutos caídos, recolectar frutos caídos en envases de descarte a la 

cosecha o aplicaciones de fungicidas a las bayas caídas. 
 

Las plagas a ser monitoreadas por Perú incluyen: Ceratitis 

capitata,  Anastrepha fraterculus, Pantomorus cervinus, Anticarsia 

gemmatalis, Lepidosaphes ulmi, Hemiberlesia sp. ,  Aleurodicus 

pulvinatus, A. dispersus, A. juleikae, y Heliothis virescens. 
 

Todos los huertos deben mantener un registro de monitoreo y 

control de plagas, el cual será entregado a AQSIQ cuando así lo requiera. 

El registro de control de plagas debe indicar información específica,  

incluyendo nombre de ingrediente activo, fecha de aplicación y dosis del 

agroquímico aplicado durante el periodo de crecimiento.  
 



Las actividades de cuarentena fitosanitaria en los huertos 

produciendo para exportación deberán ser llevadas a cabo bajo la guía 

de personal técnico con conocimiento de aspectos fitosanitarios, como 

el control y monitoreo de plagas, etc. 

Artículo 4 -Medidas de Control para plagas especiales 

El SENASA establecerá un sistema de monitoreo para 

Ceratitis  capitata  y Anasatrepha fraterculus  .Se deberán usar trampas 

Jackson cebadas con trimedlure y trampas McPhail cebadas con proteina 

hidrolizada o con un cebo equivalente.  La inspección de las trampas 

deberá realizarse cada 7 días. El SENASA deberá mantener los registros 

con todas las actividades relacionadas al seguimiento y supervisión del 

sistema de monitoreo para moscas de la fruta para propósitos de 

auditoría del AQSIQ. 
 

Los arándanos exportados a China deberán ser tratados para 

eliminar las moscas de la fruta. Los arándanos deberán ser sometidos a 

un tratamiento de frío bajo la supervisión de un oficial del SENASA y 

de acuerdo al Procedimiento Operacional para Tratamiento de Frío en 

Origen (Anexo 2) o Procedimiento Operacional para Tratamiento de Frío 

en Tránsito (Anexo 3). Los requisitos para el tratamiento de frío será 

uno de los siguientes:  
 

Rango de Temperatura Tiempo de exposición (días) 
Menor o igual a 1.11 °C 15 
Menor o igual 1.67 °C  17 
Menor a 2.00 °C 22 

 

Pantomorus cervinus:  Los huertos deberán ser monitoreados 

(particularmente después de lluvias fuertes o riego), enfocándose en 

chequear la presencia de insectos adultos en hojas y ramas de la base, y 

hojas mostrando signos de mordeduras. 

Lepidosaphes  ulmi y  Hemiberlesia  sp: Los huertos deberán 

ser monitoreados semanalmente desde la floración a la cosecha, 

básicamente para verificar si hay insectos adultos sobre troncos, tallos 

y hojas.  
 



 
 

Anticarsia gemmatalis,  Heliothis virescens, Aleurodicus 

pulvinatus, A. dispersus y  A. juleikae:  Los huertos deberán ser 

monitoreados con trampas luz, trampas alimenticias, o métodos 

equivalentes. Una inspección deberá ser llevada a cabo cada semana 

desde la floración hasta la cosecha para chequear la presencia de huevos, 

larvas, insectos adultos o signos sobre hojas, tallos y frutos.  
 

Si durante la inspección oficial del SENASA se detecta la 

presencia de Pantomorus cervinus, Anticarsia gemmatalis ,  

Lepidosaphes ulmi, Hemiberlesia  sp . ,  Aleurodicus pulvinatus, A. 

dispersus, A. juleikae, Heliothis virescens en arándanos, el SENASA 

deberá informar inmediatamente al AQSIQ y las medidas necesarias, 

incluyendo control químico y biológico, serán tomadas para asegurar 

que ninguna plaga cuarentenaria sea transportada con los arándanos. En 

caso de una segunda detección durante la Inspección del SENASA, los 

huertos no podrán ser incluidos en la lista de exportadores a China por 

el resto de la temporada 

Las medidas de Manejo Integrado de Plagas para las plagas 

mencionadas deberán ser llevadas a cabo de acuerdo a los lineamientos 

del SENASA que deberá remitirlas al AQSIQ previo al inicio de las 

exportaciones. 

Si se detectan otro tipo de plagas cuarentenarias, el SENASA 

deberá informar inmediatamente al  AQSIQ y las medidas necesarias 

adoptadas por el SENASA, incluyendo control. 

Artículo 5-Empaque 

Un oficial del SENASA deberá supervisar el empaque, 

almacenamiento y transporte de los arándanos. 
 

Durante el proceso de empaque, los arándanos deben ser 

seleccionados y clasif icados para prevenir la inclusión de cualquier 

insecto, ácaros, frutos podridos, hojas, ramas, raíces o suelo con las 

bayas.  
 



El material de empaque debe ser limpio, higiénico, no usado y 

cumplir con los requisitos sanitarios y fitosanitarios. A fin de evitar la 

contaminación con insectos desde el área de empaque hasta el área de la 

carga del contenedor, las empacadoras deben tener un Sistema de 

seguridad a prueba de insectos en las áreas de empaque, cámaras de frio 

y área de carga, incluyendo la limpieza del contenedor,  
 

Los arándanos empacados deberán ser almacenados 

inmediatamente en una cámara sólo con arándanos de la misma 

condición fitosanitaria, separados de otros para prevenir una infestación 

secundaria.  
 

Cada caja deberá estar etiquetada con el  nombre de la fruta, 

Lugar de producción (Región y Provincia),  país exportador, nombre o 

código del huerto, nombre o código de la empacadora, etc. El siguiente 

texto en chino deberá estar marcado en cada caja y pallet: “输往中华人

民共和国” (Exportado a la República Popular de China). 
 

Las condiciones de limpieza de los contenedores en los cuales 

la fruta es cargada para la exportación a China, deberán ser verificadas 

al momento de la carga. Esta actividad debe ser registrada por el 

SENASA.  

Articulo 6 

Inspección y Cuarentena Pre-exportación 

Durante los dos primeros años seguidos a la entrada de 

vigencia del presente Protocolo, el tamaño de la muestra tomado de cada 

envío de arándanos para la inspección fitosanitaria por oficiales del 

SENASA será de 2%. Si durante este periodo de 2 años no se detectan 

problemas, el tamaño de la muestra se reducirá a 1%. Si algún organismo 

vivo de plagas cuarentenarias de importancia para China fuera 

encontrado, el envío entero no podrá exportado a este país. Los oficiales 

del SENASA deberán encontrar la causa y tomar acciones preventivas 

para su mejoramiento. Al mismo tiempo, los registros de detección 



deberán ser mantenidos, y entregado a solicitud del AQSIQ o CIQs en el 

Puerto de entrada de China,  

Al terminar una inspección, el SENASA emitirá un certificado 

Fitosanitario para el envío aprobado, indicando claramente el número 

del contenedor.: La siguiente debe Declaración Adicional debe ser 

incluida: “THIS CONSIGNMENT OF BLUEBERRIES COMPLIES 

WITH THE PROTOCOL OF PHYTOSANITARY REQUIREMENTS FOR 

EXPORTING PERUVIAN FRESH BLUEBERRIES TO CHINA. IT IS 

FREE FROM ANY QUARANTINE PESTS OF CONCERN TO CHINA”  
 

El Certificado Fitosanitario del envío que haya sometido a 

tratamiento de frío en origen debe especificar la temperatura del 

tratamiento de frío y duración, junto con el nombre o código de la 

instalación y el número del contenedor. Para tratamiento de frío en 

tránsito, el Certificado Fitosanitario debe indicar la temperatura de 

tratamiento, fecha de inicio, número de contenedor y del precinto, etc. 
 

El SENASA deberá entregar copias del Certificado 

Fitosanitario al AQSIQ, para su registro y referencia, antes de iniciar el  

comercio. 

Artículo 7 - Inspección al ingreso y cuarentena 

Los puertos de entrada para los arándanos peruanos son todos 

los puertos y aeropuertos autorizados por AQSIQ para el ingreso de 

frutas. 

 

La inspección debe ser solicitada al CIQ cuando los arándanos 

lleguen al punto de entrada chino. Los oficiales de inspección y 

cuarentena deberán examinar el Certificado Fitosanitario, Permiso de 

entrada de animales y plantas y otros documentos, y deberán completar  

el proceso de inspección y cuarentena. Para artículos que han sido 

sometidos a tratamiento de frío en origen, los resultados del tratamiento 

de frío tendrán refrendo conjunto de AQSIQ y SENASA (AQSIQ y 

SENASA firman el primer año de las exportaciones), así como el cuadro 

de registro del sensor de temperatura de la fruta, deberá ser entregado. 



El reporte del tratamiento de frío y del registro del sensor de temperatura 

de la fruta deberá ser proporcionado para aquellos que hayan sido 

sometidos al tratamiento de frío en tránsito.  
 

Envíos de arándanos de huertos o empacadoras no autorizados, 

no serán admitidos. 

 

Cualquier envío que se haya determinado que no ha sido 

sometido a tratamiento de frío, deberá someterse al tratamiento de frío 

en el punto de destino (como en el mismo contenedor) o ser retornado o 

destruido. 
 

Si Ceratitis capitata  o Anastrepha fraterculus  es detectada en 

un envío,  este será retornado o destruido. Al mismo tiempo, el AQSIQ 

informará inmediatamente al SENASA y suspenderá la importación de 

arándanos de los campos involucrados, incluso deteniendo el Programa 

en algunos casos. El SENASA deberá investigar las causas y tomar las 

medidas para prevenir la recurrencia de estas situaciones. Basados en 

los resultados de la evaluación de las medidas de mejora adoptadas por 

el SENASA, el AQSIQ decidirá si cancela o no la suspensión.  
 

Si otras plagas que requieren cuarentena o cualquier otra plaga 

no reportadas por Perú son detectadas, el envío será retornado, enviado 

a otros puertos, destruido o cuarentenado. SENASA deberá conducir una 

investigación para encontrar la causa y tomar las acciones necesarias 

para prevenir la recurrencia de estos eventos.  

Artículo 8-Cumplimiento de inspección 

Antes que el Protocolo sea implementado para el primer año, 

el AQSIQ enviará dos inspectores de cuarentena de China para una 

inspección de conformidad en colaboración del SENASA a las áreas de 

cultivo en el Perú, durante la temporada de cosecha. El propósito de la 

visita es asegurar que los arándanos peruanos para la exportación a 

China cumplan con los requisitos de este Protocolo. En colaboración con 

el SENASA, ellos deberán verificar los procesos de monitoreo y 



prevención, así como las instalaciones de empaque y almacenamiento de 

frío de los huertos que desean exportar a China. Cuando organismos 

vivos de las plagas cuarentenarias de preocupación para China son 

encontrados, o el tratamiento de frío es considerado no efectivo, el envío 

de arándanos relevante no podrá ser exportado a China, o las medidas 

correctivas correspondientes serán aplicadas. 
 

Dependiendo de los resultados de las inspecciones y 

cuarentena de importación, el AQSIQ decidirá enviar inspectores de 

cuarentena al Perú para supervisar las inspecciones del SENASA durante 

la siguiente temporada de exportación. La supervisión deberá ser 

comunicada con antelación al SENASA y podrá ser conducida antes del 

inicio o durante la temporada de exportación a China. Todos los 

operadores involucrados deberán facilitar el acceso de los oficiales de 

AQSIQ a los lugares de producción y /o plantas empacadoras. 
 

Todo los costos relacionado a la mencionada supervisión, 

incluyendo transporte y alojamiento, será cubierta por la parte peruana. 

Artículo 9 – Revisión retrospectiva 

De ser necesario, el AQSIQ completará un análisis de riesgo 

inicial basado en la presencia actual de plagas en el Perú e interceptación 

de plagas. La lista de plagas cuarentenarias y medidas de cuarentena 

relevantes podrán ser ajustadas en acuerdo con el SENASA. 
 

A fin de garantizar el total cumplimiento con los requisitos 

establecidos en las medidas de control y manejo, AQSIQ conducirá una 

revisión retrospectiva de los requisitos de inspección y cuarentena para 

los arándanos a los 5 años de iniciada la exportación, incluyendo visitas 

de expertos a Perú.  El Protocolo será entonces modificado en base a los 

resultados de esta inspección y con el acuerdo de ambas partes. 
 

Este Protocolo es firmado en______ el ______________:, 

2016 por duplicado en los idiomas Chino, Español e Inglés, y entrará en 

vigencia a partir  de la fecha de su firma. Cada parte mantendrá una copia 



de los tres textos de igual validez. Si se presentan diferencias de 

interpretación, la versión en inglés prevalecerá. Este Protocolo será 

efectivo por dos años, al menos que una de las partes notifique a la otra 

su intención de modificarlo o terminarlo al menos dos meses previos a 

la fecha de expiración. Este Protocolo se extenderá automática y será 

renovado sucesivamente por periodos adicionales de un año.  
 

 
 
 

 
 
 

En nombre de  
Administración General de 

Supervisión de Calidad, 
Inspección y Cuarentena de la 

República Popular China  

En nombre del 
Ministro de Agricultura y 
Riego de la República del 

Perú. 



ANEXO 1 
 
PLAGAS CUARENTENARIAS DE PREOCUPACION PARA CHINA 
 

1. Ceratitis  capitata 
2. Anastrepha fraterculus 
3. Pantomorus cervinus 
4. Anticarsia gemmatalis  
5. Lepidosaphes ulmi  
6. Hemiberlesia sp. (non-Chinese species)  
7. Aleurodicus pulvinatus  
8. Aleurodicus dispersus 
9. Aleurodicus juleikae 
10.Heliothis virescens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 02 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO DE FRIO EN 
ORIGEN 
 

1. Tipos de Cámara para tratamiento de frio. 
1.1 El tratamiento de frio en origen debe ser realizado en cámaras de frio autorizadas 

por el AQSIQ y el SENASA. 
1.2 Los inspectores del SENASA son responsables de asegurar que las cámaras de 

frio usados por los exportadores cumplan con las adecuadas regulaciones y 
tengan los equipamientos de frio capaces de alcanzar y mantener la temperatura 
de fruta requerida. 

1.3 Los Inspectores del SENASA deberán mantener los registros de las cámaras que 
hacen tratamiento de frio para los blueberries exportados a China. Estos registros 
incluyen los documentos que cumplen los siguientes requerimientos: 

a) Ubicación de la instalación y el plano de construcción, incluyendo el nombre 
del propietario y persona de contacto. 

b) Tamaño y capacidad. 
c) Tipo de aislamiento de pared, piso y techo. 
d) Marca, modelo y capacidad del comprensor de refrigeración evaporador y 

sistema de ventilación, y  
e) Equipamiento para registro de temperatura, control de la circulación del aire, 

documentos y  especificaciones  de información de los componentes del 
registrador de temperatura. 

1.4 Previo al inicio de cada temporada de exportación de blueberry, el SENASA 
debe entregar al AQSIQ el nombre y dirección de información de las cámaras 
de refrigeración registradas. 

 
2. Tipo de registradores (sensores) 

Los inspectores del SENASA deben asegurar que la combinación de las sondas 
de temperatura y  sensores, sean como sigue:  

a) Los sensores deben tener una precisión de +- 0.15 °C, en el rango de -3.0 a 
+3.0 °C. 

b) El número requerido de sondas debe ser ajustable. 
c) Los sensores deben ser capaces de registrar y almacenar data durante el 

tratamiento hasta que sea chequeado por el oficial del SENASA. 
d) Su capacidad debe permitir registrar información de todos los sensores de  

temperatura  al menos cada hora, con la misma precisión que se requiere para 
los sensores, y 

e) Capacidad de imprimir una copia identificando sensores, tiempo y temperatura, 
y especificando  el sensor y el número de identificación del contenedor.  

 



3. Calibración de sensores de temperatura 
3.1 la calibración debe ser hecho en una mezcla de hielo picado y agua destilada, 

usando un termómetro certificado aprobado por el Inspector del SENASA. 
a) Si algún sensor registra temperaturas  por debajo de -0.3 o por encima de 0.3 °C, 

este debe ser reemplazado por otro sensor que cumpla estos criterios. 
b) Los inspectores del SENASA deben chequear la calibración de los sensores de 

fruta, hasta que el tratamiento se haya concluido usando los métodos descritos.  
 
4. Ubicación de sensores de temperatura bajo la supervisión de Inspectores 

del SENASA. 
4.1 Los arándanos ubicados en el pallet superior deben ser pre enfriados y 

trasferidos a la cámara de tratamiento de frio, bajo la supervisión de inspector 
del SENASA. También el pre enfriado puede ser efectuado por los mismos 
exportadores. 

4.2 Al menos dos sensores deben ser usados para medir la temperatura dentro de la 
cámara (separado de las salidas de aire y los puntos de retorno). Los siguientes 
4 sensores, son el mínimo número aceptado para medir la temperatura de fruta 
fresca: 

a) Un sensor en el medio de la fruta en el centro de la cámara de tratamiento. 
b) Uno en la esquina de la última capa de fruta en el centro de la cámara. 
c) Una cerca al retorno de aire en la porción intermedia de la fruta cargada, y  
d) Uno cerca al retorno de aire en la parte alta de la carga de  fruta.  
4.3 los sensores deben ser ubicados y el registrador conectado bajo la supervisión y 

dirección del inspector del SENASA. 
4.4 El registro puede empezar en cualquier momento, pero el inicio del tratamiento 

debe solo ser medido en el momento en el cual todos los sensores de la fruta 
alcancen las temperaturas de tratamiento. 

4.5 Cuando se está usando un número mínimo de sensores, si alguno de ellos está 
fuera del rango validado por 4 horas consecutivas, el tratamiento debe ser 
declarado invalido y debe ser repetido. 

 
5. Verificación de los resultados del tratamiento 

Cuando los registros del tratamiento muestran parámetros que cumplen los 
requerimientos, los inspectores del SENASA pueden autorizar el término del 
tratamiento. Si los sensores han sido aprobados siguiendo lo establecido en la 
“sección 3”, estos deben ser considerados exitosamente completados. 
Los sensores deben ser calibrados previo a la remoción de la fruta de la cámara. 

 
6. Confirmación de los resultados del tratamiento 
6.1 Una vez que el tratamiento se ha completado, los sensores deben ser recalibrados 

tal como se indica en la “sección 3”. Todos los registros de calibración deben ser 
almacenados y proporcionados al AQSIQ cuando lo requiere. 



6.2 Cualquier sensor recalibrado cuya lectura después del tratamiento sea mayor que 
la marcada durante la instalación, deberá ser ajustado. Si el registro ajustado 
muestra que no cumple los requisitos del plan de tratamiento, los resultaos se 
considerarán inválidos. El SENASA y el exportador decidirán conjuntamente si 
un nuevo tratamiento será aplicado. 

6.3 Estadísticas suficientes deben ser adjuntadas en la impresión de registros de 
temperatura como prueba de que el tratamiento se ha completado. 

6.4 Los inspectores del SENASA deben aprobar los registros y las estadísticas 
previas a la ratificación de los resultados y esta aprobación, debe ser enviada 
cuando AQSIQ lo solicite, para su revisión. 

6.5 Para tratamientos que no cumplen con los requerimientos, el registrador puede 
ser reconectado para continuar el tratamiento si una de las condiciones es 
encontrado:  
a) Los inspectores del SENASA confirman que el tratamiento cumple con los 

requerimientos indicados en la “sección 6. 3”, o 
b) El tiempo entre el cumplimiento y el reinicio es menos de 24 horas. 
En ambos casos, la data puede seguir registrando hasta la reconexión de los 
registradores. 

 
7. Carguío de contenedores 
7.1 El contenedor debe ser inspeccionado por inspectores del SENASA para 

garantizar que no llevan plagas, y el área de embarque al contenedor estar 
cubierta para prevenir el ingreso de insectos. 

7.2 Los arándanos serán cargados a contenedores en construcciones bajo sistema de 
resguardo a prueba de insectos, o el ingreso a la cámara y el contenedor 
protegido con mallas contra insectos. 

 
8. Sellado del contenedor 
8.1 Un Inspector del SENASA debe colocar un precinto numerado en la puerta del 

contenedor, registrando el número de contenedor en el Certificado Fitosanitario. 
8.2 El precinto solo puede ser removido por el oficial del CIQ en el punto de ingreso 

en China. 
 

9. Almacenamiento de la fruta que no es cargado inmediatamente después del 
tratamiento. 

9.1 Si no es inmediatamente cargado, la fruta tratada puede ser almacenada, pero las 
condiciones de almacenamiento seguras debe ser chequeado por el inspector del 
SENASA: 
a) Cuando la fruta es almacenada en la cámara de tratamiento, la puerta 

debe estar cerrada. 



b) Si es transferida a otra almacén, esta trasferencia debe ser hecho de una 
manera aprobada por el SENASA, otras frutas no pueden ser 
almacenados en este almacén, Y 

c) El carguío de la fruta en el contenedor, debe  estar bajo supervisión, tal 
como se describe en la “sección 07”. 

 
10. Certificado Fitosanitario 
10.1 La temperatura y duración del tratamiento de frio en origen, debe estar indicada 

en la sección de tratamiento del certificado fitosanitario, junto con el nombre o 
código de la empacadora o la cámara de tratamiento. 

10.2 El certificado fitosanitario  y el reporte de tratamiento de frio (Certificado de 
calibración) debe ser entregado al CIQ al arribo de los blueberries a China. El 
reporte debe incluir registros de temperatura y estadísticas, con firma del oficial 
y registros de calibración de sensores temperatura de la fruta.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 3:  
 
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA EL TRATAMIENTO DE FRIO 
EN TRANSITO  

 
1. Tipo de contenedor 
    El contenedor debe ser autorefrigerado (integral) y contar con equipo de 

refrigeración capaz de alcanzar y mantener las temperaturas requeridas.  
 
2. Tipos de registradores (sensores) 
Los inspectores del SENASA deben asegurar que la combinación de los medidores 

de temperatura y registros de temperatura son: 
2.1 Los sensores deben de ser calibrados a ± 0.1°C en el rango de -3.0°C a +3.0°C. 
2.2 El número de sondas debe ser suficiente. 
2.3 Los sensores deben ser capaces de grabar y almacenar los datos de proceso de 

tratamiento. 
2.4 Lecturas de la temperatura de todos los sensores deben ser registradas al menos 

cada hora reuniendo los mismos parámetros de exactitud requerido para los 
sensores. 

2.5 Registros de temperatura impresa deben coincidir con el tiempo y la temperatura 
para cada sonda y deben mostrar los códigos de registro y contenedor. 

 
3. Calibración de sensores 
3.1 La calibración debe de ser realizada utilizando una mezcla de hielo triturado y 

agua destilada, usando un termómetro certificado aprobado por los inspectores 
del SENASA.  

3.2 Cualquier sensor que registre variaciones mayores o menores de 0C° +/- 0.3°C 
respectivamente, debe ser sustituido. 

3.3 Un “Registro de calibración de los sensores de fruta” debe de ser preparado para 
cada contenedor, firmado, sellado por el inspector del SENASA, y el original 
del documento debe acompañar al Certificado Fitosanitario a la salida. 

3.4 Al arribo, el CIQ verificará la calibración de los sensores de temperatura de 
fruta. 
  

4. Ubicación de los sensores de temperatura 
4.1 La fruta empacada debe de ser cargada en los contenedores bajo la supervisión 

del inspector del SENASA. Los envases se deben empacar de una manera que 
se asegure de que haya circulación igual de aire, debajo y alrededor de todas las 
parihuelas y espacios entre las cajas apiladas.  

4.2 Al menos tres sensores de temperatura de fruta y dos sensores de aire, son 
necesarios para cada contenedor. La ubicación de los sensores es como sigue:  



a) Sensor 1 (en la pulpa de la fruta): En el centro de la capa superior de la 
primera fila de la frutas dentro del contenedor.  

b) Sensor 2 (en la pulpa de la fruta): Aproximadamente 1.5 metros (para 
contenedores de 40 pies) o 1 metro (para contenedores de 20 pies) desde la 
puerta del contenedor, a la mitad de la altura. 

c) Sensor 3 (en la pulpa de la fruta): Aproximadamente 1.5 metros (para 
contenedores de 40 pies) o 1 metro (para contenedores de 20 pies) desde la 
puerta del contenedor al centro, a la mitad de la altura. 

d) Los otros dos sensores de temperatura de aire deben de ser ubicados en el 
ingreso de aire al envío y en la salida, respectivamente. 

4.3 Todos los sensores deben de ser ubicados bajo la dirección y supervisión del 
inspector del SENASA. 

4.4 Las frutas embarcadas deber de ser almacenadas en frío hasta que la temperatura 
de pulpa alcance un mínimo de 2ºC o menos antes de la carga al contenedor. 

 
5. Sellado de contenedores  
5.1 Los sellos numerados deben de ser ubicados en la puerta del contenedor, por un 

inspector del SENASA autorizado.  
5.2 Este sello puede ser removidos solamente por un oficial de la CIQ en el Puerto 

de arribo en China.  
 
6. Verificación del resultado del tratamiento  
     Si el registro de tratamiento muestra parámetros en conformidad con los 

requisitos, los funcionarios CIQ pueden autorizar tratamiento final, y si los 
sensores se han aprobado en virtud del "Artículo 3", el tratamiento se 
considerará exitoso. Sensores deben ser calibrados antes de que la fruta se 
transfiere fuera de la cámara de tratamiento. 

 
7. Registro de temperatura y ratificación del tratamiento  
7.1 La cláusula en tránsito es para tratamiento de frio que se completará la durante 

travesía de Perú hacia el primer puerto de llegada de China, o hasta después de 
su llegada a China. 

7.2 Los registros puede comenzar en cualquier momento, pero el inicio del 
tratamiento se mide desde el punto de cuando todos los sensores de fruta 
alcanzan la temperatura de tratamiento especificado. 

7.3 La compañía naviera descargará los registros computacionales del tratamiento 
de frio y los entregará al CIQ en el primer Puerto chino de llegada. 

7.4  Algunos viajes por mar del mar permiten el tratamiento en frío ser terminado 
antes de llegar a China. Registros de tratamiento pueden ser descargados durante 
el viaje y enviados al CIQ para su verificación. 



7.5 El CIQ deberá verificar el cumplimiento de registros con requerimientos de 
tratamiento de frío, y determinar la validez de tratamiento basado en la 
calibración del sensor. 

 
8. Certificado Fitosanitario 
8.1 La temperatura del tratamiento de frío, la fecha de inicio debe estar indicada en 

la sección de tratamiento del certificado fitosanitario, seguido por “In Transit”. 
8.2 El Certificado Fitosanitario, “Reporte de Tratamiento en Frío” y “Registro de 

calibración de sensores de fruta” deben de ser provistos a CIQ, a su arribo de 
los arándanos a China.  

 
 

 
 
 
 
 
 


