
PROYECTO DE COOPERACIÓN UE – PERU 
EN MATERIA DE ASISTENCIA TÉCNICA 
RELATIVA AL COMERCIO  - APOYO AL 
PROGRAMA ESTRATEGICO NACIONAL 
EXPORTACIONES (PENX 2003 – 2013)

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SISTEMAS, 
NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS EN EL ÁMBITO 

FITO Y ZOOSANITARIO E INOCUIDAD DE LOS 
ALIMENTOS

LAS BASES DE LA AUTORIZACIÓN 
SANITARIA

DE UN PAÍS TERCERO PARA LA 
IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS A LA UE

Productos importados a la Comunidad para ser 
comercializados en ella deberán cumplir:

•Los requisitos de la legislación alimentaria , o 
bien

•Condiciones que la Comunidad
reconozca al menos como equivalentes, o bien

•Requisitos establecidos en un acuerdo específico
entre la Comunidad y el país exportador



PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL:
1. Requisitos de Sanidad Vegetal
2. Requisitos de Salud Pública
3. Maderas

PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL:
1. Designación de una autoridad 

competente
2. Requisitos de Sanidad Animal
3. Requisitos de Salud Pública

Planta viva

Producto de origen vegetal

Animales vivos

Productos de origen animal

NECESARIA APROBACIÓN
DE UNA

AUTORIDAD COMPETENTE

NECESARIA VERIFICACIÓN
DE PREREQUISITOS

NECESARIA VERIFICACIÓN
DE PREREQUISITOS

Certificación

Certificación

1. PRODUCTOS DE1. PRODUCTOS DE
ORIGEN VEGETALORIGEN VEGETAL



EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS 
DE ORIGEN VEGETAL

1. Requisitos de sanidad vegetal
– Semillas y reproducción, OMG, derechos de 

propiedad
– Organismos nocivos vegetales
– Productos fitosanitarios

2. Requisitos de salud pública
– Residuos fitosanitarios

3. Maderas

Semillas y
reproducción

OMG

Derechos de
propiedad

La protección comunitaria de la obtención vegetal 
es una modalidad de propiedad intelectual similar a 
una patente

Se puede otorgar al obtentor el derecho único de 
propiedad intelectual aplicable en toda la CE

Se exige que la semilla modificada esté autorizada (Directiva 
2001/18/EC)
De los 8 OMG autorizados para cultivo (piensos): 4 maíz, 3 
colza, 1 soja

1. Agricultura:

2. Hortalizas: Directiva 2002/55/CE
3. Silvicultura: Directiva 1999/105/CE
4. Vid: Directiva 68/193/CEE
5. Frutas: Directiva 92/34/CEE
6. Plantas ornamentales: Directiva 1998/56/CE

CATALOGO
COMUNITARIO

1. Requisitos de sanidad 
vegetal Remolacha

Plantas cerealeras
Plantas forrajeras
Plantas oleaginosas y 
textiles
Patatas de siembra

Organismos Nocivos Vegetales
Directiva 2000/29/CE

• Objetivo: Impedir la introducción en la 
Comunidad de organismos nocivos para los 

vegetales o los productos vegetales y su 
propagación en la Comunidad

• Principios generales: Convención Internacional 
de Protección Fitosanitaria

• Organismo nocivo: Especie, raza o biotipo 
vegetal, animal o agente patógeno que sea 
perjudicial para los vegetales o productos

1. Requisitos de sanidad 
vegetal



rganismos Nocivos Vegetales - Directiva 2000/29/CE•Tránsito

•Pequeñas cantidades - fines no industriales 
y no
comerciales o consumidos durante el 

transporte

•Ensayo o científicos, selección de 
variedades

•Zona fronteriza inmediata entre un Estado
miembro y un tercer país

1. Requisitos de sanidad vegetal –
excepciones:

I. Todo el territorio de la Comunidad 
europea

•Vegetales destinados a la plantación (a excepción de las semillas) de…
•Partes de vegetales, excepto los frutos y semillas de…
•Frutos de…
•Tubérculos de Solanum tuberosum L.
•Corteza aislada de…
•Madera…
•La tierra, medio de cultivo, humus con turba o cortezas, unido o
adjunto a los vegetales…
•Granos del género Triticum, Secale y X Triticosecale originarios de …

1. Requisitos de sanidad 
vegetal
comercialización:Organismos Nocivos Vegetales - Directiva 2000/29/CE

1. Requisitos de sanidad 
vegetal
comercialización:Organismos Nocivos Vegetales - Directiva 2000/29/CE
II. Zonas protegidas de la Comunidad 
europea•Vegetales de Beta vulgaris L.

•Tierra y residuos sin esterilizar de remolachas (Beta vulgaris L.),
•Polen activo para polinización …
•Partes de vegetales, excepto los frutos y semillas, de …
•Semillas de Dolichos Jacq., Magnifera spp., Beta vulgaris L. y 
Phaseolus vulgaris L.
•Gossypium spp.
•Vitis L.
•Madera de conífera europea
•Eucalyptus l'Hérit



1. Requisitos de sanidad 
vegetal
Certificado fitosanitarioOrganismos Nocivos Vegetales - Directiva 2000/29/CE
•Expedido por la organización oficial 
nacional de protección de vegetales 
del país exportador
•Conforme a los modelos establecidos 
con arreglo a la Convención 
Internacional de Protección 
Fitosanitaria
•Acreditar que están exentos de 
organismos nocivos

• Reglamento (CE) Nº 1756/2004: Adopción de 
decisiones a cada intercambio comercial

• Cada intercambio comercial promedio 
de envíos de 200 en tres años 
anteriores ( no se consideran envíos 
con mas 1% intercepción por 
organismo nocivos)

• Todas las intercepciones se les asigna 
un valor 1,3, 9 dependiendo de la 
movilidad del organismo nocivo,  
Índice de riesgo, compara con el 
número de envíos inspeccionados, 
frecuencia de inspección.

• Lista de productos con controles

1. Requisitos de sanidad vegetal
Reducción de frecuencia de 
control

R(CE) Nº 852/2004
La Autoridad Competente deberá garantizar:

•Procedimientos de control adecuados (higiene 
alimentaria)
•Condiciones higiénicas:

•Producción
•Elaboración
•Manipulación
•Almacenamiento y expedición

•APPCC / BP:
•Industrias de elaboración – APPCC: Riesgos 
biologicos
S t i i BP Fit it i Ri

2. Requisitos de salud 
pública



Sector primario – BP: Fitosanitarios: Riesgos 
químicos

2. Requisitos de salud 
pública

Reglamento (CE) Nº 396/2005:
• Desde el pasado 1 de septiembre
• Ventajas:

1. Armonización en todo el territorio de la 
Unión Europea de los límites máximos de 
residuos (LMR) de productos fitosanitarios

2. Desaparición de barreras comerciales
3. Simplificando actuaciones en materia de 

control oficial

Sector primario – BP: Fitosanitarios: Riesgos 
químicos

2. Requisitos de salud 
públicaReglamento (CE) Nº 396/2005. Anexos:

• Anexo I. Lista de productos alimenticios OA y NOA a los que se 
les aplican los LMR

• Anexo II. Valores de límites máximos de residuos aplicables a 
cada una de las combinaciones producto vegetal/plaguicida 
posibles y ya fijados por Directivas comunitarias

• Anexo III. LMR no armonizados y por lo tanto con carácter 
temporal, pero que cuentan con una opinión favorable de la 
EFSA:
1. Anexo III A. LMR de plaguicidas no recogidos en anteriores 

disposiciones
comunitarias
2. Anexo III B. LMR correspondientes a plaguicidas ya 

evaluados a nivel
comunitario pero aplicados ahora a nuevos productos/cultivos

• Anexo IV. Lista de sustancias para las cuales no se requiere fijar 

Sector primario – BP: Fitosanitarios: Riesgos 
químicos

2. Requisitos de salud 
pública

Reglamento (CE) Nº 396/2005

VALOR POR DEFECTO

0.01mg/kg correspondiente al LMR de 
plaguicidas (no incluidos en anexo IV) 

presentes en los productos del anexo I para 
los que no se haya fijado previamente LMR en 

los Anexos II o III



Sector primario – BP: Fitosanitarios: Riesgos 
químicos

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm

Sector primario – BP: Fitosanitarios: Riesgos 
químicos

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm

Industrias de elaboración – APPCC: Riesgos 
biologicos

•Desde año 2000
•Espárragos en conserva (alcachofas, paprika)
•Procedentes de plantas autorizadas
•Latas esterilizadas

http://www.digesa.minsa.gob.pe/pw_dehaz/empre_habilitadas.as
p

2. Requisitos de salud 
pública



Industrias de elaboración – APPCC: Riesgos 
biologicos

2. Requisitos de salud 
pública

3. Requisitos para los embalajes de 
maderaEmbalajes de madera 

1. Tratamiento térmico o una fumigación con bromuro de 
metilo

2. Producirse a partir de madera descortezada (01.01.2009)
3. Marcarse con tres códigos 

• País
• Productor
• Tratamiento aplicado)

4. Marcarse con el logotipo de la CIPF
Maderos de estibar
Requisitos técnicos idénticos

EN EL CASO DE 
PERÚ:

1. Exportaciones de productos vegetales 
Requistos generales

2. Exportaciones de espárragos:
•Solo desde empresas autorizadas:

•Relación de establecimientos procesadores de espárragos en 
conservas

•http://www.digesa.minsa.gob.pe/pw_dehaz/empre_habilitadas.
asp



2. PRODUCTOS2. PRODUCTOS
DEDE

ORIGEN ANIMALORIGEN ANIMAL

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS 
DE ORIGEN ANIMAL

1. Designación de una autoridad competente
• Programa de control

2. Requisitos de sanidad animal
• Esperma, óvulos, embriones, Animales vivos
• Enfermedades animales
• Bienestar animal
• Identificación animal
• Zootecnia

3. Requisitos de salud pública
• Alimentación animal
• Riesgos biológicos
• Riesgos químicos
• Biotecnología. Nuevos alimentos

EXPORTACIONES A LA COMUNIDAD EUROPEA
DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

AUTORIDAD COMPETENTE

SANIDAD ANIMAL SALUD PUBLICA

ANIMALES VIVOS PRODUCTOS ORIGEN ANIM

ZONAS - REGIONES ESTABLECIMIENTO



•Se aplican:
Animales vivos
Productos procedentes de una explotación

•Procedimientos de control - sanidad animal
Autoridades competentes
Legislación
Aplicación efectiva

•Saber y conocer el estado sanitario del ganado
•Cumplimiento OIE (Código sanitario de esa 
especie)

1. Requisitos de sanidad animal:
Directiva 2000/29/CE

1.PAÍS - ZONA DEBERÁ ESTÁR EN UNA LISTA
Decisión del Consejo (79/542/CEE), de 21 de diciembre 
de 1976, por la que se confecciona una lista de terceros 
países desde los cuales los Estados miembros autorizan 
importaciones de animales de las especies vacuna y 
porcina y de carnes frescas

2. SE HAYA LLEVADO A CABO UNA INSPECCIÓN 
COMUNITARIA

1. Requisitos de sanidad 
animal:

…SE HAYA LLEVADO A CABO UNA 
INSPECCIÓN COMUNITARIA…
1998:
• Misión 1423/1998
• Situación de sanidad animal: caballos de paso peruano



3. Legislación país tercero – sanidad animal

4. Organización autoridad veterinaria:
1. Las competencias de estos últimos
2. El control al que están sujetos
3. Autoridad
4. Personal necesario
5. Servicios de inspección

1. Requisitos de sanidad 
animal:

5. Condiciones zoosanitarias:
Producción
Elaboración
Manipulación
Almacenamiento
Expedición

6. Garantías de cumplimiento de las normas 
zoosanitarias pertinentes

7. Aplicación de normas equivalentes

1. Requisitos de sanidad 
animal:

8. Toda experiencia en la comercialización del 
producto originario del tercer país y los 
resultados de todos los controles de 
importación efectuados

9. Resultados de las inspecciones y auditorías 
comunitarias efectuadas en el tercer país y, en 
particular
• Resultados de la evaluación de las autoridades 

competentes
• Informe presentado por las autoridades 

competentes del tercer país sobre las inspecciones 

1. Requisitos de sanidad 
animal:



10. Estado sanitario del ganado

Otros animales domésticos

Fauna

• En el tercer país, con especial atención a las 
enfermedades exóticas de los animales

• Con especial atención a aspectos de la situación 
sanitaria general de ese país que puedan suponer un 
peligro para la salud pública o la sanidad animal en la 
Comunidad

1. Requisitos de sanidad 
animal:

11. Presencia en su territorio de enfermedades 
animales infecciosas o contagiosas:

• Regularidad y rapidez - Comunicación
• Información y precisión - Comunicación
• Enfermedades de listas Oficina Internacional de 

Epizootias (OIE)
12. Normas para prevenir y controlar las 

enfermedades animales infecciosas o 
contagiosas vigentes en el tercer país

13. Aplicación de normas
14. Normas sobre las importaciones procedentes 

d t í

1. Requisitos de sanidad 
animal:

ENFERMEDADES – ANIMALES TERRESTRES



Decisión del Consejo (79/542/CEE), de 21 de diciembre de 1976, 
por la que se confecciona una lista de terceros países o partes 

de terceros países, y se establecen las condiciones de 
certificación veterinaria, sanitaria y zoosanitaria, para la 

importación a la Comunidad de determinados animales vivos y 
de su carne fresca

ENFERMEDADES – ANIMALES TERRESTRES

Moluscos
Decisión 

2003/804/CE

Directiva 2006/88/CE,
relativa a los requisitos zoosanitarios de los animales

y de los productos de la acuicultura y a la prevención y el control de
determinadas enfermedades de los animales acuáticos

Peces
Decisión 

2003/858/CE

ENFERMEDADES – ANIMALES ACUÁTICOS

Peces ornamentales
Decisión 

2006/656/CE

R(CE) N° 853/2004
La Autoridad Competente deberá garantizar:

• Procedimientos de control adecuados (higiene 
alimentaria)

• Condiciones higiénicas de producción, elaboración, 
manipulación, almacenamiento y expedición de los 
productos de origen animal destinados a la Comunidad

• Programa aprobado de control de zoonosis

• Programa aprobado de control de residuos

2. Requisitos de salud 
pública



1. EL PAÍS DEBERÁ ESTÁR EN:

Listas de los terceros países de 
terceros países de los que esté
permitidas las importaciones de 
ese determinado producto de 
origen animal.

2. Requisitos de salud 
pública

2. EL ESTABLECIMIENTO DEBERÁ
ESTÁR EN:
Listas de terceros países de los que 
esté permitidas las importaciones de 
ese determinado producto de origen 
animal:
CARNE FRESCA 
Matadero / Sala de despiece
Figura en una lista de autorizados
MBV/EQUI/TUN/GASTE  

2. Requisitos de salud 
pública

3. EL PRODUCTO CUMPLE:

1.Los requisitos de marcado sanitario y 
de identificación

2.Los requisitos del Reglamento (CE) N°
852/2004

3.Los procedimientos de importación

2. Requisitos de salud 
pública



4. Legislación del tercer país sobre:
1. Productos de origen animal
2. Medicamentos veterinarios

1. Prohibición o autorización
2. Distribución y comercialización
3. Administración
4. Inspección

3. Piensos: Preparación y utilización
1. Aditivos
2. Medicinales
3. Materias primas

2. Requisitos de salud 
pública

Residuos

Harinas de carne y 
hueso

5. Organización de las autoridades competentes
1. facultades e independencia
2. Supervisión a que están sujetas
3. Autoridad efectiva

6. La formación del personal

7. Recursos: Instalaciones de diagnóstico

8. Procedimientos de control documentados

9. Sistemas de control basados en prioridades

2. Requisitos de salud 
pública

Laboratorio
s

10. Controles en importaciones de animales y 
productos de origen animal

11. Las garantías que el tercer país puede dar sobre el 
cumplimiento de los requisitos comunitarios o su 
equivalencia (Certificación)

12. Las condiciones higiénicas de producción, 
elaboración, manipulación, almacenamiento y 
expedición efectivamente aplicadas a los productos 
de origen animal destinados a la Comunidad 
(Supervisión APPCC industrias)

2. Requisitos de salud 
pública



13. Toda experiencia en la comercialización del 
producto originario del tercer país y los resultados 
de todos los controles de importación efectuados

14. Los resultados de los controles comunitarios
efectuados en el tercer país:

1. Los resultados de la evaluación realizada por 
las autoridades competentes

2. La acción que estas últimas han desarrollado a 
la vista de las recomendaciones que les hayan 
sido dadas a raíz de un control comunitario

2. Requisitos de salud 
pública

… Los resultados de los controles 
comunitarios efectuados en el tercer país …

• MOLUSCOS BIVALVOS:
Abril 2001(DG SANCO 3238/2001)

• AVICULTURA/RATITES:
Septiembre 2001(DG SANCO 3423/2001)

• MOLUSCOS BIVALVOS:
Mayo 2002(DG SANCO 8645/2002)

• PRODUCTOS DE PESCA:
Junio 2006 (DG SANCO 8234/2006)

15. Programa aprobado de control de 
zoonosis

Directiva 2003/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de noviembre de 2003, sobre la vigilancia de las 
zoonosis y los agentes zoonóticos y por la que se 
modifica la Decisión 90/424/CEE del Consejo y se deroga la 
Directiva 92/117/CEE del Consejo

Reglamento (CE) N° 2160/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, 
sobre el control de la salmonela y otros agentes 
zoonóticos específicos transmitidos por los alimentos 

2. Requisitos de salud 
pública



16. Programa aprobado de control de control de 
residuosresiduos

2. Requisitos de salud 
pública

Plan inicial :
• Estructura de la autoridad competente
• Legislación:

• Medicamentos veterinarios
• Plaguicidas
• Hormonas
• β-agonistas

• Programas de exportación a la UE ("circuitos separados")
• Lista de laboratorios (acreditación) 
• Toma de muestras oficiales
• Seguimiento de infracciones

Planes posteriores:
• Modificaciones o actualizaciones
• Plan (previsto) de control de residuos para año siguiente
• Resultados año anterior

Decisión 
2008/407/CE, que 

modifica la 
Decisión 

2004/432/CE, por la 
que se aprueban 

los planes de 
vigilancia 

presentados
por terceros países 

relativos a los 
residuos, de 

conformidad con la 
Directiva 96/23/CE 

del Consejo

16. Programa aprobado de control de control de 
residuosresiduos

2. Requisitos de salud 
pública

10 por cada 300 toneladas de la producción anual para las primeras 
3000 toneladas + 1 muestra por cada 300 toneladas adicionalesmielabejas

1 por cada 100 toneladas de la producción anual (peso 
muerto)carnepescado

100 muestras como mínimocarnecaza silvestre y caza 
de cría

10 por cada 300 toneladas de la producción anual (peso muerto) para 
las primeras 3000 toneladas + 1 muestra por cada 300 toneladas 

adicionales
carneconejos

1 por cada 1000 toneladas de la producción anual de huevos de 
consumo, con un mínimo de 200 muestrashuevos

1 por cada 200 toneladas de la producción anual (peso muerto)carne
aves de corral

no se establece frecuencia ni número mínimo de muestrascarneequinos

0,05 % de los animales sacrificados el año precedentecarnecaprinos, ovinos

0,05 % de los animales sacrificados el año precedentecarneporcinos

1 por cada 15000 toneladas de la producción anual, con un mínimo de 
300 muestraslechebovinos/ovinos/caprin

os

0,4 % de los animales sacrificados el año precedentecarnebovinos

FrecuenciaProductoEspecie

16. Programa aprobado de control de control de 
residuosresiduos

2. Requisitos de salud 
pública



EN EL CASO DE 
PERÚ:

LISTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE PAÍSES 
TERCEROS AUTORIZADOS DE ACUERDO 

CON EL ARTÍCULO 12 DEL R(CE) N°
854/2004: 

• Tripas 
• Productos de la pesca

1. TRIPAS
Noviembre 2008 - 32 países con 

establecimientos autorizados
1. Albania

2. Argentina
3. Australia
4. Bahrein

5. Bangladesh
6. Brasil

7. Canada
8. Chile
9. China

10.Costa Rica

11.Croacia
12.Egipto

13.Estados Unidos 
de América

14.Honduras
15. India
16. Iran

17.Japón
18.Líbano

19.Mongolia
20.Marruecos

https://sanco.ec.europa.eu/traces/output/listsPerActivity_en.ht
m#

21.Nueva Zelanda
22.Nicaragua

23.Oman
24.Pakistan
25.Panama

26.Perú
27.Siria

28.Turquía
29.Turkmenistán

30.Ucrania
31.Uruguay

32.Uzbekistan

Perú:
Cirugia Peruana S.A – Lima
Inter Company S.R.L. - La Libertad
STC (Perú) S.A.C. – Lima
Tierra Viva S.A.C. - La Libertad
Tierra Viva S.A.C.- Lima

1. TRIPAS



PAIS: Perú
PRODUCTO: Sección XIII – Estomagos 

tratados, vejigas e intestinos, tripas 
únicamente

ACTIVIDAD
:

Planta 
procesador

a

Fecha de validez
Fecha de 

publicación

REQUISITOS ESPECIALES:
Excluido (MER):

•Duodeno a recto - BOVINOS
•Ileon – OVEJAS / CABRAS

Permitido: Productos de 
países con riesgo de EEB 

controlado

2. PRODUCTOS DE LA PESCA
Noviembre 2008

• 89 países autorizados armonizados
• 8 países autorizados no armonizados

https://sanco.ec.europa.eu/traces/output/listsPerActivity_en.htm
#

2. PRODUCTOS DE LA 
PESCA
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Establecimientos 
tierra acuicultura

Perú:
163 establecimientos 

autorizados



2. PRODUCTOS DE LA 
PESCA
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2. PRODUCTOS DE LA 
PESCA

1UCAYALI
5TUMBES
7TACNA
1QUINCHAY
4PUNO

60PIURA
4

MOQUEGU
A

4LORETO
12LIMA

1
LA 
LIBERTAD

10ICA
1CASTILLA

14CALLAO
9AREQUIPA

30ANCASH

PAIS: Perú
PRODUCTO: Sección VIII – Productos de la 

pesca

Actividades :
FV Buque factoría
PP Planta procesadora
Remarks Legend :
Aq Productos de acuicultura 
incluidos



•Australia
•Chile
•Jamaica
•Japón
•Republica de Corea
•Marruecos
•Nueva Zelanda

3. MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS
Noviembre 2008

• 2 países autorizados no armonizados
• Canadá
• Estados Unidos de América

• 13 establecimientos autorizados 
armonizados •Perú

•Tailandia
•Túnez 
•Turquía
•Uruguay
•Vietnam

https://sanco.ec.europa.eu/traces/output/listsPerActivity_en.htm
#

Perú: 19 Zonas de producción de recolección para 
destino directo a consumo humano (Zonas A)

Anchash: 6 zonas de producción
Callao: 1 zona de producción
Ica: 5 zonas de producción
Lambayeque: 1 zona de producción
Lima: 3 zonas de producción
Piura: 3 zonas de producción

3. MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS

19 Zonas de producción:

Piura (3)
Lambayeque (1)

Ancash (6)
Lima (3)

Callao (1)
Ica (5)

3. MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS



Fecha de validez
Fecha de publicación

Z        ZA

PAÍS: Perú
PRODUCTO: Sección VII. Moluscos bivalvos 

(Zona A)

Zona de producción: Zona A
Se permite consumo humano 

directo


