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RESUMEN
La presente investigación titulada “Propuesta de mejora de las medidas fitosanitarias
de cuarentena interna para alcanzar el área libre de moscas de la fruta en la Región
Arequipa”, tuvo como objetivo identificar las falencias existentes en las medidas
fitosanitarias implementadas en la Región Arequipa y a partir de ellas proponer las
mejoras de las mismas con el propósito de alcanzar en el corto plazo la declaración de
área libre de moscas de la fruta.
La investigación que se presenta es de carácter exploratorio, descriptivo y explicativo
identificando 6 falencias que dejan vacíos legales y debilitan los procedimientos para la
aplicación de las medidas fitosanitarias, lo cual aplaza y dificulta a la disminución de las
poblaciones de moscas de la fruta y consecuentemente el reconocimiento como Área
Libre.
La propuesta de mejora prioriza las falencias de mayor y mediana importancia y de una
alta factibilidad, lo que hará posible la obtención de resultados positivos en el corto
plazo y con una inversión mínima de recursos; al mismo tiempo se busca que la
eliminación de la plaga sea sostenible en el tiempo.
También se presenta con información actualizada los posibles beneficios y beneficiarios
si las propuestas de mejora se llegasen a implementar tanto en la Región Arequipa
como en toda la costa del territorio nacional, donde se concentra la mayor área de
producción de cultivos hortofrutícolas.
Finalmente se muestran las recomendaciones que servirán para complementar las
acciones que como resultado de las medidas fitosanitarias mejoradas conduzcan a la
erradicación de las moscas de la fruta y al mantenimiento del Área Libre.
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ABSTRACT

This research named "Proposal for improvement of internal quarantine phytosanitary
measures to achieve the free area of fruit flies in Arequipa region", the objective was
identify gaps in existing phytosanitary measures implemented in Arequipa region and
from they propose improvements thereon in order to achieve short-term statement of
Free Area of Fruit Flies
The research presented is exploratory, descriptive and explanatory identifying six flaws
that leave loopholes and weaken the procedures for the application of phytosanitary
measures, which postponed and difficult to declining populations of fruit flies and
consequently recognition as Free Area.
The improvement proposal prioritizes the shortcomings of major and medium
importance and high feasibility, which will make it possible to obtain positive results in
the short term and with a minimum investment of resources and at the same time
seeking the removal of the pest be sustainable over time.
It also comes with up to date information possible benefits and beneficiaries if the
proposed improvement is to implement in Arequipa region and the entire coast of the
country, where the largest area of production of horticultural crops is concentrated.
Finally recommendations will complement the actions as a result of improvements
phytosanitary measures lead to the eradication of fruit flies and the maintenance of free
area is.
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INTRODUCCIÓN

La mosca de la fruta es una de las plagas agrícolas más destructivas del mundo.
Debido a su amplia distribución mundial, su habilidad para tolerar climas templados y su
amplio rango de hospederos, se le considera como una de las plagas de mayor
importancia económica.
Esta plaga ataca a la fruta madura, atravesando la cascara y depositando los huevos en
la perforación; los huevos al eclosionar se convierten en larvas, las cuales se alimentan
de la pulpa de la fruta.
Considerando las cuantiosas pérdidas económicas que ocasiona esta plaga en nuestro
país, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, único organismo encargado
de velar por la sanidad agraria en el Perú, ejecuta el Programa Nacional de Moscas de
la Fruta con la implementación de sistemas de detección y seguimiento así como la
deposición de medidas fitosanitarias encaminadas a erradicar a esta plaga, de manera
permanente en la costa de nuestro país.
La Cuarentena Interna en el Perú, es un tema desconocido por muchos, pero que en
esta etapa del control está adquiriendo mayor importancia, la movilización de
hospedadas de moscas de la fruta procedentes de zonas en donde no se ha venido
trabajando en la disminución de las poblaciones del insecto, representa un alto riesgo
para la Región

Arequipa que en la actualidad se encuentra en una etapa de pos

erradicación con niveles poblacionales mínimos.
Sin embargo para poder alcanzar la condición de Área Libre de moscas de la fruta es
necearía la implementación de Medidas Fitosanitarias en materia de Cuarentena
Interna, las mismas que son materia de estudio en el presenta trabajo de investigación.
Es así que se explora, analiza y describe cada una de las medidas fitosanitarias de
cuarentena interna aplicadas en la Región Arequipa en la actualidad y conforme a la
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realidad presente, de tal forma que se puedan identificar las falencias que complican o
impiden su aplicación.
Evaluadas las falencias encontradas se propone una alternativa de mejora para cada
una de ellas prestando principal atención a aquellas de mayor importancia y de alta y
mediana factibilidad, sin embargo también se presta atención a aquellas de factibilidad
baja puesto las medias fitosanitarias de cuarentena interna en su conjunto se
complementan mutuamente a fin

de minimizar el riesgo de perder la condición

alcanzada después de varios años de trabajo y de inversión monetaria.
Así también se presentan los posibles benéficos que se obtendrían con la aplicación de
la propuesta de mejora lo cual nos permite concluir en que la implementación de las
medidas fitosanitarias de cuarentena interna interviene directamente en los niveles
poblacionales de moscas de la fruta en la Región Arequipa, en consecuencia el
mejoramiento de las mismas permitirá alcanzar el estatus de Área Libre en el corto
plazo.
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CAPÍTULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS Y
TEÓRICOS
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1.1. JUSTIFICACIÓN
En atención a la necesidad de erradicar la mosca de la fruta en la Región
Arequipa y alcanzar la condición de Área Libre de la plaga, se propone mejorar las
medidas fitosanitarias de Cuarentena Interna permitiendo revisar e implementar
acciones que contribuirán a alcanzar este objetivo.

Con esta propuesta, se pretende superar los vacíos existentes en los
procedimientos a fin de reforzar el control de la movilización de productos
reglamentados minimizando el riesgo de reinfestación de la plaga en las áreas
reglamentadas.

Del mismo modo se busca un perfeccionamiento progresivo en el desempeño de las
actividades encomendadas, creando conciencia en el recurso humano sobre la
importancia de la Cuarentena Interna para la región.

Con el mejoramiento de las medidas fitosanitarias se pretende alcanzar los objetivos
trazados de una manera eficaz, lo que representa para el SENASA un soporte para
una administración eficiente de sus recursos.

La finalidad de la propuesta de mejora de las medidas fitosanitarias de Cuarentena
Interna es la de alcanzar el Área Libre de moscas de la fruta en la Región Arequipa
de manera permanente, lo que posibilitara la apertura de mercados internacionales a
nuestros productos vegetales.
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1.2. PLANTEAMIENTO DE INTERROGANTES

1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA



¿Qué medidas fitosanitarias de Cuarentena Interna son necesarias mejorar
para alcanzar el Área Libre de moscas de la fruta en la Región Arequipa?

1.2.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA



¿Cuál es la situación actual y cuáles son las medidas fitosanitarias de
Cuarentena Vegetal Interna aplicadas en la Región Arequipa?



¿Cuáles son las falencias que deberán de superarse para alcanzar el Área
Libre de moscas de la fruta en la Región Arequipa?



¿Qué medidas fitosanitarias se proponen mejorar?



¿Qué beneficios se espera alcanzar con la implementación de la propuesta?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL


Proponer la mejora de las medidas fitosanitarias de Cuarentena Interna
para alcanzar el Área Libre de moscas de la fruta en la Región Arequipa.
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Analizar la situación actual y definir las medidas fitosanitarias de
Cuarentena Vegetal Interna aplicadas en la Región Arequipa.



Identificar las falencias a ser superadas con la propuesta.



Proponer las medidas fitosanitarios de cuarentena mejoradas para
alcanzar el Área Libre de moscas de la fruta en la Región Arequipa.



Exponer los posibles beneficios de la implementación de la propuesta
mejorada.

1.4. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

1.4.1. HIPÓTESIS

Es probable que la mejora y cambio de las medidas fitosanitarias de
Cuarentena Interna permita efectivamente alcanzar el Área Libre de moscas de la
fruta en la Región Arequipa.

1.4.2. DEFINICIÓN DE VARIABLES


Medida fitosanitaria

Cualquier legislación, reglamento o procedimiento oficial que tenga el
propósito de prevenir la introducción y/o diseminación de plagas.1
1

(DECRETO SUPREMO Nº 032-2003-AG, 2003)
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Área Libre de Moscas de la Fruta

Área en donde después de haber confirmado la ausencia de moscas de la
fruta por un lapso de 12 meses consecutivos, se declara oficialmente la condición
de Área Libre. El indicador MTD es: Igual a cero (0.00)2

1.4.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación que se presenta es de carácter exploratorio, descriptivo y
explicativo, lo cual permitió una vez analizadas las medidas fitosanitarias de
Cuarentena Interna, detectar las falencias existentes y proponer la mejora de las
medidas fitosanitarias que harían posible alcanzar el estatus fitosanitario de área
libre de moscas de la fruta en la Región Arequipa.

1.4.4. UNIVERSO DEL TRABAJO

La población objeto de estudio estuvo constituida por las normas legales de
Sanidad Vegetal y Cuarentena Interna, el procedimiento sancionador, las
inspecciones, certificaciones, tratamientos cuarentenarios y los (08) Puestos de
Control Internos, uno (01) externo dentro del ámbito de la Región Arequipa, a partir
del inicio de las actividades de Cuarentena Vegetal Interna en el año 2013.

Debido a que la cifra es pequeña, no se utilizó procedimiento de muestreo, teniendo
entonces vínculo con toda la población.

2

(RESOLUCION DIRECTORAL N° 019-2007-AG-SENASA-DSV, 2007)
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1.4.5. TÉCNICAS


Observación directa estructurada3
Para este trabajo de investigación se aplicó la técnica de la observación directa
estructurada con el propósito de evidenciar y visualizar de cerca las falencias
existentes en la medidas fitosanitarias de Cuarentena Interna.



Análisis de documentos4
Destinada a la obtención de información que consta en normas legales, reportes
oficiales, informes, revistas, periódicos y documentos en general.

3
4

(Oliver, 2011)
(Barrio, 2008)
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1.4.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

CUADRO Nº. 1 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

INDEPENDIENTE

VARIABLES

Medidas
Fitosanitarias

INDICADORES



Normas legales



Procedimiento sancionador



Inspecciones



Certificaciones



Tratamientos

cuarentenarios


Puestos de Control

TÉCNICA

Observación
directa
estructurada

Análisis de
documentos

INSTRUMENTO
Inventario de

Registro de Información

Medidas

de Cuarentena Vegetal

Fitosanitarias

Interna.
Internet

Matriz de Criticidad

Matriz de

Normas nacionales

Priorización

(Leyes, Decretos,
Reglamentos,

DEPENDIENTE

Ficha de contenido
Área Libre de
Moscas de la



Fruta

Moscas Trampa Día

Análisis de
documentos

FUENTE: Elaboración propia.
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FUENTES

Ficha de contenido

Resoluciones)

Registro de Información.

1.5. MARCO TEÓRICO

1.5.1. ANTECEDENTES

En la actualidad existe escasa investigación relacionada a la cuarentena Interna
para el control de las moscas de la fruta; sin embargo se han podido encontrar
investigaciones que tienen relativa relación con este tema.

Es así que en 1983, el Dr. Luis M. Bombín, Oficial Jurídico de la Subdirección de
Legislación, Oficina Jurídica de la Organización de Las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación(Food and Agriculture Organization, FAO por sus siglas
en inglés), que es la principal organización mundial dedicada a combatir el hambre y
que brinda asistencia técnica para la elaboración de políticas, programas y
proyectos en materia de sanidad vegetal; analizó la legislaciones fitosanitarias
aplicadas en Alemania (República Federal), Bélgica, Cabo Verde, Canadá, Ecuador,
Guyana, Malawi, México, Nueva Zelandia, Reino Unido, Sudán, Suiza, Tailandia,
Trinidad y Tabago.

El estudio presentó 14 sistemas jurídicos nacionales de protección fitosanitaria. En
cada uno de los países se estudió los aspectos institucionales y normativos que
forman el marco fundamental dentro del cual se realiza la protección fitosanitaria. De
este modo, se establece una especie de inventario de los problemas jurídicos en las
diversas legislaciones nacionales así como se indica las opciones y soluciones
adoptadas en cada sistema.

También se consultó el Estudio de Estimación Estadística de la duración de las
fases de Supresión y Erradicación de las moscas de la fruta para el proyecto
“Erradicación de moscas de la fruta (ceratitis capitata y anastrepha spp) en Lima,
Ancash y La Libertad” elaborado por el Departamento Académico de Estadística e
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Informática de la Facultad de Economía y Planificación de la Universidad Nacional
Agraria La Molina en agosto del 2010.

El estudio tiene como objetivo la estimación estadística de la duración de las fases
de supresión y erradicación del control y erradicación de la mosca de la fruta
Ceratitis capitata y Complejo Anastrepha del proyecto Mosca III del SENASA.

Encontrándose que La supresión en Ancash puede lograrse en 110 días en
promedio con un límite de207 días, y la erradicación en 352 días en promedio con
un límite de 451 a un riesgo menor del 5% en ambos casos.

La supresión en La Libertad puede lograrse en 116 días en promedio con un límite
de 213 días, y la erradicación en 362 días en promedio con un límite de 462 a un
riesgo menor del 5% en ambos casos.

La supresión en Lima y Callao puede lograrse en 111 días en promedio con un
límite de 208 días, y la erradicación en 253 días en promedio con un límite de 453 a
un riesgo menor del 5% en ambos casos.

El riesgo indicado puede ser producto de la presencia de otras especies, ingreso de
frutos sin control a la zona aplicada, el ambiente y el desarrollo del cultivo que
podría tener otro comportamiento a los naturales como se viene desarrollando, el
riesgo puede incrementarse a medida que estos factores no controlables están
presentes significativamente.

Así mismo en base al estudio anterior, en noviembre del 2010 el Servicio Nacional
de Sanidad Agraria (SENASA) elaboro el Estudio Técnico Económico de Evaluación
y Verificación de la duración de los Periodos de Supresión y Erradicación de las
moscas de la fruta.
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El propósito del estudio fue analizar económicamente los tiempos de duración de las
fases de supresión y erradicación por cada zona de producción en la Región de
Lima, Ancash y La Libertad (provincias de Virú y Pataz) y las zonas interandinas de
Junín, Huánuco, Pasco; Huancavelica y Ayacucho que constituyen áreas de
influencia al ámbito principal del proyecto.

Concluyendo que La estimación económica considera la implementación de 21
Puestos de Control Cuarentenario Interno que protegerán Lima, Ancash, La
Libertad, Junín, Huánuco, Pasco, Huancavelica y Ayacucho, principalmente.

Adicionalmente se señala que el costo total de las fases de supresión y erradicación,
con el incremento de 12,449 ha, hace un total de US$ 37.19 millones (S/. 104.2
millones)5.

1.5.2. BASES TEÓRICAS
La Organización de Las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), es la principal organización mundial dedicada a combatir el hambre y brindar
asistencia técnica para la elaboración de políticas, programas y proyectos en
materia de sanidad vegetal.6

Por su parte la Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización
internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. El
objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los
importadores a llevar adelante sus actividades.
Perú es Miembro de la OMC desde el 1°de enero de 1995 y participa en la adopción
de todas las decisiones importantes.
5

Tipo de cambio aplicado a la fecha en que se desarrolló el Estudio.
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)

6
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Los Acuerdos de la OMC abarcan las mercancías, los servicios y la propiedad
intelectual. En ellos se establecen los principios de la liberalización, así como las
excepciones permitidas. Incluyen los compromisos contraídos por los distintos
países de reducir los aranceles aduaneros y otros obstáculos al comercio y de abrir
y mantener abiertos los mercados; también establecen procedimientos para la
solución de diferencias. 7
La colaboración entre la OMC y la FAO abarca diversas esferas, de las cuales la
utilización de las normas internacionales en el contexto del Acuerdo Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias es la más formalizada.
Las normas internacionales para medidas fitosanitarias son elaboradas por la
Secretaria de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria como parte del
programa mundial de políticas y asistencia técnica en materia de cuarentena vegetal
que lleva a cabo la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación.
Este programa ofrece a los miembros de la FAO y a otras partes interesadas estas
normas y recomendaciones para armonizar las medidas fitosanitarias, en el ámbito
internacional, con el propósito de facilitar el comercio y evitar el uso de medidas
injustificadas como obstáculos al comercio.
Las NIMF son normas, directrices y recomendaciones reconocidas como la base
para las medidas fitosanitarias que aplican los miembros de la Organización
Mundial del Comercio en virtud del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias.8
En el Perú conforme a la Ley Nº 27322.- Ley Marco de Sanidad Agraria del 23 de
julio del año 2000 se designa como La Autoridad Nacional en Sanidad Agraria al
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA).
7
8

(Organización Mundial del Comercio)
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
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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, Producción Orgánica e Inocuidad
agroalimentaria.
El SENASA, mantiene un sistema de Vigilancia Fitosanitaria y Zoosanitaria, que
protegen al país del ingreso de plagas y enfermedades que no se encuentran en el
Perú. Además de un sistema de cuarentena de plagas de vegetales y animales, en
lugares donde existe operaciones de importación.
Las moscas de la fruta es uno de los mayores problemas de la fruticultura mundial,
especialmente la Ceratitis capitata y la Anastrepha spp. Que ocasionan problemas
sanitarios en la producción, calidad y comercialización de frutos y en los mercados
nacionales e internacionales.
Para prevenir este inconveniente, el SENASA ejecuta el Programa Nacional de
Moscas de la Fruta encargado de implementar sistemas de detección y de manejo
integrado, desarrollando métodos para la crianza artificial y liberación de moscas de
la fruta estériles; introduciendo nuevos agentes que apoyen el control de la plaga.9
El DECRETO SUPREMO Nº 009-2000-AG, Reglamento para el control, supresión y
erradicación de las moscas de la fruta, establece los valores del MTD conforme a las
siguientes etapas:

CUADRO Nº. 2 NUMERO DE MOSCAS POR TRAMPA POR DÍA (MTD)
ETAPA

9

NUMERO DE MOSCAS POR TRAMPA POR DÍA (MTD)

Prospección

Mayor a 0.1

Supresión

Mayor a 0.01 y Menor a 0.1

Escasa prevalencia

Mayor a 0.00 y Menor a 0.01

(Servicio Nacional de Sanidad Agraria)
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Erradicación / Área Libre Igual a 0.00
FUENTE: REGLAMENTO PARA EL CONTROL, SUPRESIÓN Y ERRADICACIÓN DE LAS
MOSCAS DE LA FRUTA

Así mismo en el artículo 10 se señala que el SENASA realizará el muestreo de
frutos hospedantes y no hospedantes de moscas de la fruta con la finalidad de
determinar poblaciones de estados inmaduros y evaluar la eficiencia de las medidas
de control.

El

muestreo de frutos es el procedimiento utilizado para el seguimiento de los

estados inmaduros de la mosca de la fruta mediante la recolección y evaluación de
frutos.
Cuando se registra una baja densidad poblacional de la plaga en una determinada
área, el muestreo constituye el método más seguro para determinar la presencia de
la plaga y por consiguiente evaluar los efectos de los procedimientos de control
aplicados, determinando de este modo el Porcentaje de Infestación.

Cuando los niveles de mosca de la fruta han sido reducidos gracias a la
combinación de las medidas de control establecidas por el SENASA, en necesaria la
implementación de un cordón cuarentenario que permita mantener los niveles
poblacionales de moscas de la fruta en los niveles necesarios para alcanzar el
estatus fitosanitario de Área Libre.
El 24 de agosto del 2003 con Decreto Supremo Nº 032-2003-AG, se aprobó el
Reglamento de Cuarentena Vegetal con el objetivo de prevenir el ingreso,
establecimiento y diseminación de plagas cuarentenarias y no cuarentenarias
reglamentadas, al país y a las áreas reglamentadas dentro del mismo, para evitar
daños a los cultivos, flora silvestre y productos vegetales, procurando lograr una
constante mejora de la sanidad vegetal en apoyo a la producción, procesamiento y
exportación delas plantas y productos vegetales.
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Así mismo se faculta al Ministerio de Agricultura para que, a través del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, dicte las disposiciones técnicas
complementarias que fueran necesarias para la mejor aplicación del Reglamento.
En tal sentido los Puestos de Control que protegen el Área Reglamentada de la
región Arequipa, son aprobados mediante RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0332010-AG-SENASA conforme a la que establece el D.S. 032-2003-AG.

Con Resolución Directoral Nº 035-2007-AG-SENASA-DSV se aprueba el Manual de
Procedimientos para la Aplicación de Medidas de Cuarentena Interna en el Perú,
con el propósito de armonizar y estandarizar los procedimientos en la aplicación de
las medidas fitosanitaria para alcázar el Área Libre de moscas de la fruta.

Sin embargo después de 4 revisiones del Manual de procedimientos y su aplicación
a nivel nacional, el 12 de Diciembre de 2012, con la finalidad de consolidar las
acciones para lograr el Área Libre en la Región Arequipa; con Resolución Directoral
N° 0054-2012-AG-SENASA-DSV, se dispone el inicio de las acciones de cuarentena
interna en el control de la plaga “Moscas de la Fruta” (Ceratitis capitata y Anastrepha
spp.) para la protección del área reglamentada.

Hasta el 17 de febrero del presente mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°
0003-2014-MINAGRI-SENASA-DSV.

Se

aprueba

el

procedimiento

“Medidas

Fitosanitarias de cuarentena interna para moscas de la fruta en el Perú” dejando sin
efecto la Resolución Directoral Nº 035-2007-AG-SENASA-DSV.

Sin embargo la falta de actualización del Reglamento de Cuarentena Vegetal, que
dio origen al manual de procedimientos así como las sanciones aplicables al
incumplimiento de las restricciones comprendidas en la Cuarentena Interna, entre
otras repercusiones de carácter social, dificultan alcanzar e estatus de Área Libre de
moscas de la fruta.
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1.5.3. TERMINOLOGÍA BÁSICA
Las medidas sanitarias o fitosanitarias comprenden todas las leyes, decretos,
reglamentos, prescripciones y procedimientos pertinentes, con inclusión, entre otras
cosas, de: criterios relativos al producto final; procesos y métodos de producción;
procedimientos de prueba, inspección, certificación y aprobación; regímenes de
cuarentena, incluidas las prescripciones pertinentes asociadas al transporte de
animales o vegetales, o a los materiales necesarios para su subsistencia en el curso
de tal transporte; disposiciones relativas a los métodos estadísticos, procedimientos
de muestreo y métodos de evaluación del riesgo pertinentes; y prescripciones en
materia de embalaje y etiquetado directamente relacionadas con la inocuidad de los
alimentos.10

En nuestro país como una Medida Fitosanitaria de Cuarentena Interna contamos el
Reglamento de Cuarentena Vegetal aprobado con Decreto Supremo Nº 032-2003AG el cual tiene como objetivos:


Prevenir el ingreso, establecimiento y diseminación de plagas cuarentenarias
y no cuarentenarias reglamentadas, al país y a las áreas reglamentadas
dentro del mismo, para evitar daños a los cultivos, flora silvestre y productos
vegetales, procurando lograr una constante mejora de la sanidad vegetal en
apoyo a la producción, procesamiento y exportación de las plantas y
productos vegetales.



Procurar

que

las

exportaciones

de

productos

vegetales

sean

fitosanitariamente aceptadas en el mercado internacional, contribuyendo
asimismo, a evitar la diseminación de plagas reglamentadas fuera del país.

10

(Organización Mundial del Comercio)
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Establecer

regulaciones

fitosanitarias

para

el

ingreso,

exportación,

reexportación, tránsito internacional y tránsito interno, aplicables a las plantas,
productos vegetales y otros artículos reglamentados.

Donde adicionalmente se definen los términos a ser aplicados en el presente trabajo
de tesis:


Área reglamentada: Área en la cual las plantas, productos vegetales y otros
productos reglamentados que entran al área, se mueven dentro de ésta y/o
provienen de la misma, están sujetos a reglamentaciones o procedimientos
fitosanitarios con el fin de prevenir la introducción y/o diseminación de plagas
cuarentenarias o limitar las repercusiones económicas de las plagas no
cuarentenarias reglamentadas.



Área libre de plagas: Área en donde no está presente una plaga específica,
tal como ha sido demostrado con evidencia científica y dentro de la cual,
cuando sea apropiado, dicha condición está siendo mantenida oficialmente.



Artículo reglamentado: Cualquier planta, producto vegetal, lugar de
almacenamiento, de empacado, medio de transporte, contenedor, suelo y
cualquier otro organismo, objeto o material capaz de albergar o dispersar
plagas, que se considere que debe estar sujeto a medidas fitosanitarias,
especialmente cuando se involucra el transporte internacional.



Certificado Fitosanitario: Certificado diseñado según los modelos de la
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria.



Comiso: Sanción que consiste en la privación definitiva de la propiedad de
las mercancías.
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Cuarentena Vegetal interna: Control oficial destinado a prevenir la
introducción y/o diseminación de plagas reglamentadas, desde o hacia una
zona regulada.



Destrucción: Proceso de eliminación de la totalidad o parte del material
constituido por plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados
peligrosos, que pueden portar o transportar plagas o que se encuentran en
mal estado.



Diseminación: Expansión de la distribución geográfica de la plaga dentro de
un área.



Envío: Cantidad de plantas, productos vegetales y/u otros artículos
reglamentados que se movilizan de un área a otra, y que están amparados
por un solo Certificado Fitosanitario.



Ingreso: entrada de un envío al país, en forma definitiva o bajo condiciones
de cuarentena pos entrada.



Inspección fitosanitaria: Examen visual oficial de plantas, productos
vegetales y otros artículos reglamentados, para determinar si hay plagas y/o
determinar el cumplimiento de las reglamentaciones fitosanitarias.



Inspector de Cuarentena Vegetal: Profesional designado o autorizado por el
SENASA para cumplir y hacer cumplir, dentro del ámbito de su competencia,
el presente Reglamento, así como las disposiciones establecidas por el
Órgano de Línea Competente del SENASA.
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Medida fitosanitaria: Cualquier legislación, reglamento o procedimiento
oficial que tenga el propósito de prevenir la introducción y/o diseminación de
plagas.



Muestra: Aquella mercancía que únicamente tiene por finalidad demostrar
sus características y que carece de valor comercial por sí misma.



Muestreo: Acción de separar una parte representativa y al azar de un total,
puede ser con fines de inspección fitosanitaria o con fines de ser enviados a
un análisis de laboratorio.



Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF): Es la
Organización Oficial de cada parte contratante de la Convención Internacional
de Protección Fitosanitaria (CIPF) de la FAO, que tiene por mandato cumplir y
hacer cumplir lo estipulado en la en la CIPF.



Órgano de Línea Competente: Instancia Técnica en Sanidad Vegetal de
mayor jerarquía en el SENASA.



Plaga cuarentenaria: Plaga de importancia económica potencial para el área
en peligro aun cuando la plaga no existe o, si existe, no está extendida y se
encuentra bajo control oficial.



Productos vegetales: Materiales no manufacturados de origen vegetal
(comprendidos los granos) y aquellos productos manufacturados, que por su
naturaleza o por su elaboración puedan crear un riesgo de introducción y
diseminación de plagas.
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Precinto de seguridad: Objeto de plástico o metal que mantiene cerrado un
medio de transporte o unida las ligaduras que contienen un encarpado, y que
no puede abrirse sin romperlo.



Punto de ingreso: Puesto de Control Cuarentenario autorizado para realizar
acciones de importación, exportación y tránsito internacional.



Rechazo: Prohibición de la entrada de un envío o parte de él u otro artículo
reglamentado, cuando éste no satisface la reglamentación fitosanitaria.



Reglamentación fitosanitaria: Norma oficial para prevenir la introducción y/o
diseminación de plagas mediante la reglamentación de la producción,
movimiento o existencia de productos básicos u otros artículos, o la actividad
normal de las personas, y a través del establecimiento de procedimientos
para la certificación fitosanitaria.



Restricción: Reglamentación Fitosanitaria que permite la importación o
movimiento de productos básicos específicos que están sujetos a requisitos
específicos.



Tratamiento: Procedimiento fitosanitario autorizado oficialmente para matar,
eliminar o esterilizar plagas.



Transportista: Persona que traslada efectivamente las mercancías o que
tiene el mando del transporte o la responsabilidad de éste.



Trazabilidad: Capacidad para identificar el origen del producto, desde su
producción hasta el final de la cadena de comercialización.
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UIT: Unidad Impositiva Tributaria equivalente a S/. 3 800.00 para el 2014.11



MTD: Para poder conocer y medir la densidad poblacional relativa de las
moscas de la fruta en un área y período determinado el SENASA mantiene
una Red Oficial de Trampas específicas que brinda la información necesaria
para calcular el índice de Mosca Trampa Día (MTD).

Se halla con la siguiente formula:

𝑀𝑇𝐷 =

𝑀
(𝑇)(𝐷)

MTD = Moscas por Trampa por Día
M = Número total de Moscas capturadas
T = Número de trampas revisadas
D = Número promedio de días de exposición de las trampas en campo.12

11
12

(Grupo la República Digital, 2014)
(RESOLUCION DIRECTORAL N° 019-2007-AG-SENASA-DSV, 2007)
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CAPÍTULO II: MEDIDAS FITOSANITARIAS
APLICADAS EN LA REGIÓN AREQUIPA
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2.1. ANTECEDENTES

Concluida la etapa de erradicación de moscas de la futa en la región Arequipa
se dio inicio a las operaciones de los puesto de control internos con el propósito de
proteger al área reglamentada del ingreso y/ diseminación de estadios inmaduros de
moscas de la fruta transportados en hospedantes de la plaga provenientes de zonas
de producción en donde los niveles poblaciones de moscas de la fruta no han sido
controlados.
2.2. MEDIDAS FITOSANITARIAS

Las medidas fitosanitarias concernientes a la Cuarentena Interna aplicadas en
la región se describen a continuación:
2.2.1. LEY GENERAL DE SANIDAD AGRARIA APROBADA CON D.L. 1059

Dentro de los artículos concernientes a la Cuarentena interna en el Perú se
pueden citar los siguientes:
Artículo 6.- Movilización dentro del territorio nacional

La movilización de plantas, productos vegetales, animales, productos de origen
animal y otros productos reglamentados, cuando constituya riesgo, será regulada;
para lo cual, la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria establecerá las medidas fito y
zoosanitarias específicas. La movilización de productos no regulados será libre en
todo el territorio nacional.

Articulo 7.- Declaración de Zona Libre o de Baja Prevalencia de plagas y
enfermedades
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Compete a la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria declarar Zonas Libres o de
Baja Prevalencia de plagas y enfermedades y realizar las gestiones necesarias para
su reconocimiento ante las contrapartes o los organismos internacionales
competentes. Asimismo, dictará las medidas necesarias para mantener dicha
condición sanitaria.

2.2.2. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SANIDAD AGRARIA
APROBADO CON D. S. 018-2008-AG

Dentro de los artículos concernientes a la Cuarentena interna en el Perú se
pueden citar los siguientes:
Artículo 6°.- Movilización dentro del territorio nacional

La movilización de plantas, productos vegetales, animales, productos de origen
animal y otros productos reglamentados, será regulada cuando constituya riesgo,
científicamente comprobado y sustentado por los correspondientes informes técnico
– científicos emitidos de manera previa a la calificación como producto
reglamentado.

La movilización de productos no reglamentados será libreen todo el territorio
nacional.
La regulación de la movilización de productos reglamentados involucrará el
cumplimiento de requisitos fito o zoosanitarios específicos. El cumplimiento de los
requisitos fito o zoosanitarios se acreditará a través de los certificados de
movilización correspondientes.
El SENASA debe asegurar la sanidad agraria de los productos reglamentados
movilizados en el territorio nacional y, al mismo tiempo, favorecer el libre comercio,
evitando crear obstáculos innecesarios al intercambio comercial.
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Artículo 7°.- Declaración de Zona Libre o de Baja Prevalencia de plagas y
enfermedades

El SENASA es competente para declarar Zonas Libres o de Baja Prevalencia de
plagas y enfermedades, en concordancia con los principios y directrices emanados
delos Organismos Internacionales de los cuales el Perú es miembro, así como para
gestionar el reconocimiento de dicha declaración ante sus contrapartes o los
Organismos Internacionales competentes.

El SENASA dictará y difundirá las medidas de cumplimiento obligatorio para
mantener la condición sanitaria de Zona Libre o de Baja Prevalencia de plagas y
enfermedades.

2.2.3. REGLAMENTO DE CUARENTENA VEGETAL APROBADO CON D. S.
032-2003-AG

Dentro de los artículos concernientes a la Cuarentena interna en el Perú se
pueden citar los siguientes:
CAPÍTULO V: DE LOS PUESTOS DE CONTROL CUARENTENARIO

Artículo 18º.- Los Puestos de Control Cuarentenario, son las sedes operativas,
destinados al control fitosanitario del tránsito interno, exportación, reexportación,
tránsito internacional e importación de plantas, productos vegetales y otros artículos
reglamentados, establecidos para evitar la introducción y diseminación de plagas
reglamentadas, al país y/o a las áreas en peligro o con escasa prevalencia de
plagas, a través del flujo de medios de transporte, pasajeros y mercaderías.
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Artículo 19º.- Los Puestos de Control Cuarentenario serán aprobados mediante
Resolución Jefatural del SENASA, previo informe favorable del Órgano de Línea
Competente, en la cual se detallarán sus funciones y ámbito de jurisdicción.

Artículo 20º.- Los Puestos de Control Cuarentenario pueden ser externos e internos;
los externos deberán ubicarse dentro de los Terminales Portuarios, Aéreos o
Complejos Fronterizos Terrestres, y los internos en lugares estratégicos donde el
SENASA determine. Para tal efecto, las autoridades locales, instituciones estatales o
privadas, deberán brindar las facilidades necesarias para el funcionamiento de
dichas sedes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14º de la Ley Marco de
Sanidad Agraria.

Artículo 24º.- Los Puestos de Control Cuarentenario internos serán establecidos
para proteger aquellas áreas declaradas por el SENASA, como áreas en peligro o
áreas libres o de escasa prevalencia de plagas cuarentenarias.

TÍTULO V: DE LA CUARENTENA VEGETAL INTERNA
Artículo 114º.- El SENASA, mediante Resolución del Órgano de Línea Competente,
establecerá el listado de las plagas cuarentenarias que están dentro del país, no se
encuentran diseminadas y sujetas a control oficial, tendiente a evitar su dispersión o
lograr su erradicación.
Una plaga será considerada en este listado, si como resultado de un estudio técnico
científico efectuado por el Órgano de Línea Competente, se concluye que la misma
se puede diseminar y establecer en áreas en peligro, y que es factible aplicar
medidas que permitan contener y/o erradicar a la plaga.

Artículo 115º.- El SENASA, con la finalidad de evitar la diseminación de plagas hacia
áreas en peligro o de escasa prevalencia de la misma, establecerá, mediante
Resolución del Órgano de Línea Competente, medidas fitosanitarias como:
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1. Cumplimiento de reglamentación fitosanitaria para la producción, cosecha,
manejo pos cosecha y tránsito de productos hospedantes de la plaga.
2. Establecimiento de Puestos de Control Cuarentenario internos para proteger
las áreas en peligro o de escasa prevalencia de la plaga.
3. Aplicación de tratamientos a los productos hospedantes y desinfección de los
medios de transporte.
4. Como condición de ingreso a las áreas libres, áreas en peligro o de escasa
prevalencia de la plaga, ejecución de inspecciones obligatorias a todo tipo
vehículo de carga y transporte de pasajeros, público o privado, embalajes y
materiales de acomodamiento, encomiendas y equipajes de pasajeros y
tripulantes.
5. Inspecciones

periódicas

a

campos

de

producción,

centros

de

almacenamiento, acopio, venta y distribución; así como a terminales de
vehículos de carga y pasajeros, huertos familiares, entre otros, ubicados
dentro de las áreas libres, áreas en peligro o de escasa prevalencia de la
plaga.
6. Certificaciones fitosanitarias oficiales para autorizar el tránsito interno de los
productos hospedantes de la plaga cuarentenaria regulada.

Artículo 116º.- No podrán ingresar a las áreas libres, áreas en peligro o de escasa
prevalencia de plagas, las plantas, productos vegetales y otros artículos
reglamentados, como encomiendas, carga o equipaje acompañado de pasajeros, sin
cumplir con las medidas fitosanitarias que establezca el SENASA para tal fin.

Artículo 117º.- La certificación fitosanitaria de plantas y productos vegetales y otros
artículos reglamentados, con fines distintos a los comprendidos en el numeral 6 del
Artículo 115º, podrá efectuarse siempre y cuando sea a solicitud del usuario y
cumpliendo con los procedimientos establecidos para tal fin.
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Artículo 118º.- Para la obtención del Certificado Fitosanitario para el tránsito interno,
el usuario presentará una solicitud; documento que será expedido previo dictamen
favorable del Inspector de Cuarentena Vegetal.

2.2.4. PROCEDIMIENTO “MEDIDAS FITOSANITARIAS DE CUARENTENA
INTERNA PARA MOSCAS DE LA FRUTA EN EL PERÚ” APROBADO
CON R.D. Nº 0003-2014-MINAGRI-SENASA-DSV.

Que tiene como objetivo: “Evitar el ingreso, dispersión y/o establecimiento de
moscas de la fruta (Ceratitis capitata y el complejo Anastrepha spp.) a las áreas
reglamentadas en el Perú.”
Para su aplicación en el Área Reglamentada que comprende a todo el territorio
geográfico, actualmente abarcan las Regiones de Tacna, Moquegua, Arequipa e Ica,
y las zonas de producción de Cañete (Lima) y Olmos (Lambayeque).

Las pautas para las Inspecciones, Certificaciones, tratamientos cuarentenarios y
procedimiento sancionador se especifican en este manual.

2.2.5. RESOLUCIÓN JEFATURAL N 033-2010-AG-SENASA

Donde se Aprueban Puestos de Control en diversas regiones a fin de ejecutar
acciones de cuarentena interna y proteger áreas reglamentadas de Lima, Ica,
Arequipa, Lambayeque y Cajamarca del ingreso y reinfestación de Moscas de la
Fruta.
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CUADRO Nº. 3 UBICACIÓN DE LOS PUESTOS DE CONTROL EN LA REGIÓN
AREQUIPA
Puesto de

Ubicación

Control
Orcopampa

A 350 Km de Arequipa y 0.5 Km de la plaza del distrito de
Orcopampa; distrito de Orcopampa, provincia de Castilla,
región de Arequipa.

Chichas

En el centro poblado del lago del Colca (Chichas) a 258
Km de Arequipa (4 horas aprox); distrito de Callalli,
provincia de Caylloma, región de Arequipa.

Imata

A 135 Km de Arequipa (a 2 horas); distrito de San Antonio
de Chuca, provincia de Caylloma, región de Arequipa.

Chiguata

A 26 Km de Arequipa (a 30 minutos), distrito de Chiguata,
provincia de Arequipa, región de Arequipa.

Cabrerías

A 13 Km de Arequipa (a 15 minutos), distrito de Cayma,
provincia de Arequipa, región de Arequipa.

Pampa Cañahuas

A 79 Km de la carretera Arequipa - Juliaca (aprox a 60
minutos); distrito de Yanahuara, provincia de Arequipa,
región de Arequipa.

Sibayo

A 157 km de Arequipa (3 horas aprox); distrito de Sibayo,
provincia de Caylloma, región de Arequipa.

Terminal

Terminal Ferroviario – PERURAIL, cercado; distrito de

Ferroviario

Arequipa, provincia de Arequipa, región de Arequipa.

FUENTE: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE CUARENTENA INTERNA EN EL PERÚ SENASA.
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CAPÍTULO III: IDENTIFICACIÓN DE LAS
FALENCIAS DENTRO DE LAS MEDIDAS
FITOSANITARIAS APLICADAS EN LA REGIÓN
AREQUIPA
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Las actividades de Cuarentena Vegetal Interna a ser aplicadas en la Región
Arequipa se dictan en el Procedimiento “Medidas Fitosanitarias de Cuarentena
Interna para Moscas de la Fruta en el Perú”; sin embargo algunas de las pautas para
las Inspecciones, Certificaciones, tratamientos cuarentenarios y procedimiento
sancionador que se especifican en este manual son ambiguas lo que desfavorece la
estandarización de criterios previos a su aplicación.
A continuación se presenta las falencias identificadas dentro de las Medidas
Fitosanitarias aplicadas en la Región Arequipa.

3.1. PROCEDIMIENTO

“MEDIDAS

FITOSANITARIAS

DE

CUARENTENA

INTERNA PARA MOSCAS DE LA FRUTA EN EL PERÚ”

3.1.1. DE LA CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA DE TRANSITO INTERNO

La Certificación Fitosanitaria de Transito Interno (CFTI) es un requisito
para autorizar el ingreso o tránsito de hospedantes de moscas de la fruta a las
áreas reglamentadas.
Se obtiene el CFTI únicamente con inspección fitosanitaria favorable para
papaya y maracuyá procedentes de cualquier parte del país, zapallo procedente
de áreas de producción sin ocurrencia de Anastrepha grandis (Lima, Ancash, La
Libertad, Ica y Arequipa) y frutos de uva con fines únicamente industriales
procedentes de cualquier parte del país.
Las demás frutas solo podrán ingresar hacia las áreas reglamentadas contando
con inspección favorable y con la ejecución de un tratamiento como se detalla en
el siguiente cuadro:
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CUADRO Nº. 4 ESPECIES Y VARIEDADES DE HOSPEDANTES DE MOSCAS
DE LA FRUTA AUTORIZADOS PARA TRATAMIENTO
Especie de Hospedantes
autorizados

Variedades de Hospedantes
autorizados

TRATAMIENTOS
Fumigación Hidrotérmico Frío

Satsuma

X

X

Rio de Oro

X

X

Kara

X

X

Fortuna
Tangerina

X
X

X
X

Valencia

X

X

Washington navel

X

X

Tangelo

*

X

X

Lima

*

X

Haden

X

X

Kent

X

X

Edwards

X

Criollo

X

TomyAtkins

X

X

Keitt

X

X

Membrillo

*

X

Lucumo

*

X

Mandarina

Naranja

Mango

Palta (excepto la variedad Hass)

X

X
*

Cocona

*

X

Carambola

*

X

Caigua

*

X

Ciruela

*

X

Pepino dulce
Durazno
Tomate

X
Blanquillo

X

X

Huayco o amarillo

X

X

*

X

Tumbo

X

Rocoto

*

X

Manzana

Delicia

X

Toronja

*

Uva
Tuna

*
*

X
X
X

X

Ají: limo, escabeche, páprika,
pimiento.

X

* Para las especies de hospedantes de Moscas de la Fruta que no se detallan variedades, se entiende que corresponde a
todas las variedades.
FUENTE: PROCEDIMIENTO “MEDIDAS FITOSANITARIAS DE CUARENTENA INTERNA PARA MOSCAS DE LA
FRUTA EN EL PERÚ” - SENASA.
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Tal como se aprecia en el procedimiento vigente, ya no se contempla la
certificación de todos los hospedantes de moscas de la fruta en una primera
etapa, hasta contar con todas las condiciones que minimicen el riesgo de ingreso
de la plaga hacia el área reglamentada, como lo señalaba el anterior Manual de
procedimientos.
Esto representa que las 112 TM de naranja, 4.2 TM de Lima dulce, entre otros
procedentes de la región Cusco así como las 85 TM de rocoto procedentes de la
región Puno que ingresaron a la región Arequipa durante el año 2013, ya no
podrán ingresar sin el tratamiento de fumigación exigido.
Sin embargo a la fecha no se cuenta con las Zonas de Tratamiento de
Fumigación para los hospedantes procedentes de estas regiones del país.
Esta medida fitosanitario por tanto, estaría repercutiendo directamente sobre la
competencia de precios en los mercados en la región, impulsando un monopolio
comercial hacia el consumo de frutas únicamente provenientes del norte de
nuestro país, lo que evidentemente afecta tanto al consumidor regional como a
los productores y comerciantes de las regiones del sur del Perú.
Similar panorama se vivió en las ahora Aéreas Libres de moscas de la fruta,
Moquegua y Tacna en donde el malestar social se hizo sentir con
desabastecimiento de fruta en los mercados de Moquegua, Ilo y Tacna por la
aplicación de las medidas fitosanitarias13 y con plantones por parte de los
comerciante en el Puesto de Control como señal de protesta.14
La región Arequipa tampoco fue ajena a este tipo de protestas significo
movilizaciones y plantones en la Variante de Uchumayo, principal acceso a la
ciudad, así como el desabastecimiento de fruta en los mercados en el 2013.15

13

(Grupo La República Digital, 2006)
(Radio Uno, 2007)
15
(RPP Noticias, 2013)
14
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3.1.2. DE LA INSPECCIÓN FITOSANITARIA

El procediendo vigente señala que para el ingreso de hospedantes de
moscas dela fruta a las Áreas Reglamentadas, se deberá de contar con
Inspección Fitosanitaria favorable y de ser necesario de inspección y tratamiento.
Para cumplir con esta exigencia los interesados deberán de presentar una
solicitud en las oficinas del SENASA más cercanas a los lugares de producción,
centros de acopio, empacadoras o mercados de frutas u otros, para lo cual
adjuntara el comprobante de pago por concepto de inspección y certificación
fitosanitaria, así como del servicio de supervisión o ejecución de tratamiento
cuarentenario

cuando

corresponda,

de

acuerdo

al

Texto

Único

de

Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente del SENASA.
Al momento de la Inspección Fitosanitaria el solicitante deberá de presentar él
envió al Inspector de Cuarentena al costado del vehículo de transporte previo a
la carga.
El Inspector de Cuarentena debe muestrear el envío solicitado, por cada lote de
hospedantes de moscas de la fruta presentados a la inspección, considerando
un tamaño de muestra que se detalla a continuación:
CUADRO Nº. 5 MUESTREO DE HOSPEDANTES DE MOSCAS DE LA FRUTA
EN LAS INSPECCIONES FITOSANITARIAS.
Tamaño del envío (Nº de envases)

Tamaño de la muestra (Nº de envases)

3 a 100
101 a 500
501 a 1,000
1,001 a 1,500
Mayores a 1,500

2
3
5
8
10

FUENTE: PROCEDIMIENTO “MEDIDAS FITOSANITARIAS DE CUARENTENA INTERNA PARA MOSCAS DE LA
FRUTA EN EL PERÚ” - SENASA.
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Si con la Certificación Fitosanitaria de Transito Interno se garantiza que los
productos certificados no se encuentran infestados con moscas de la fruta las
especificaciones para el muestreo así como el tamaño de la muestra no se
especifican con la rigurosidad necesaria en busca de minimizar el riesgo de
transportar a la plaga.
No se considera un muestreo dirigido hacia los envases con mayor presencia de
frutos sospechosos, lo que deja abierta la posibilidad para que el Inspector de
Cuarentena aplique su criterio para realizar un muestreo al azar de cada uno de
los lotes presentados a la inspección.
Por otro lado los tamaños de la muestra considerados en el Cuadro N° 5 no son
del todo rigurosos, ya que a partir de lotes conformadas de por más de 300
envases el porcentaje de muestreo es inferior a 1% del lote.
Por ejemplo para el caso de un lote conformados por 500 envases, conforme a lo
indicado en el procedimiento vigente, solo se inspeccionarían 3; lo que
representa solo el 0.6% del lote presentado a inspección.
Si consideramos el “Procedimiento para la Certificación Fitosanitaria de uva
fresca destina a la exportación” aprobado con RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°
0058-2012-AG-SENASA-DSV, el porcentaje mínimo de muestreo para este
hospedante con destino al país de los Estados Unidos va desde el 1 al 2 % del
envió, una vez descartada la presencia de moscas de la fruta se da inicio al
Tratamiento de Frio exigido por este país para evitar el ingreso de esta plaga.
Un porcentaje tan bajo de muestreo del envió para la Certificación Fitosanitaria,
no puede garantizar que él envió se encuentra libre de frutos infestados por la
plaga, sobre todo por el inmenso daño que causaría la presencia de la plaga en
los campos de cultivo, “una hembra puede poner hasta 20 huevos diarios y hasta
un máximo de 300 a 400 huevos durante su vida”. (Rivera)
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3.1.3. DEL ACUERDO OPERATIVO DE CUARENTENA - AOC

La agricultura en nuestro país está segmentado en dos grupos bien
marcados, los agricultores que destinan su producción únicamente al mercado
nacional y aquellos que destina su producción tanto al mercado nacional como al
internacional.
La producción de fruta que se destina a la exportación debe de cumplir
necesariamente con las exigencias de los países de destino para poder ingresar
sin inconvenientes dentro de su territorio.
En este sentido el SENASA ha establecido una serie de procedimientos
específicos para la exportación de productos vegetales frescos, como uva,
mango y cítricos. Donde el requisito en común es la Certificación de los Lugares
de Producción que cuya producción se destina a la exportación.
Para la Certificación de un Lugar de Producción (L.P.) se debe de cumplir con lo
siguiente:


Estar inscrito en el Sistema Integrado de Información de Moscas de la
Fruta (SIIMF)



No contar con notificación en trámite o por subsanar, expedida por la
Subdirección de Moscas de la fruta y Proyectos Fitosanitarios (SMFPF)
debido al incumplimiento de las normas vigentes,



Contar con un control fitosanitario de plagas que permita mantener los
niveles de MTD en 0.

Adicionalmente la fruta que ese cosecha de estos Lugares de Producción deberá
de ser procesada únicamente en Plantas Empacadoras aprobadas y certificadas
por el SENASA, bajo una serie de estándares que garanticen el buen estado
fitosanitario de la fruta para su exportación.
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En las Plantas Empacadoras se desarrolla el proceso de selección del producto
conforme a las indicaciones del cliente en el país importador; los frutos que no
alcanzas a cumplir con estos parámetros son destinados al mercado nacional.
El Acuerdo Operativo de Cuarentena (AOC) en uno de sus puntos, busca
autorizar el ingreso de hospedantes de moscas de la fruta cultivados en Lugares
de Producción Certificados; sin embargo condiciona a que estos productos sean
seleccionados en Plantas de Empaque Autorizadas a pesar que su destino sea el
mercado nacional.
Para que un Lugar de Producción sea Certificado por el SENASA debe de
mantener los niveles de MTD en cero, y de detectarse la presencia de la plaga el
Lugar de Producción será suspendido hasta aplicar las acciones correctivas
necesarias para la eliminación de la plaga en el campo; ante dos suspensiones el
Lugar de Producción será cancelado definitivamente hasta el final de la campaña
de cosecha.
Si el SENASA monitorea de manera permanente los Lugares de Producción, no
debería de restringirse la compra de la fruta directamente del campo, si se
cumple las medidas de resguardo para el producto y el transporte con la
correspondiente guía de remisión donde se consiga el Número de AOC.
Esta medida evidentemente incrementa los costos para transportar hospedantes
hacia las Áreas Reglamentadas, lo cual representa un incremento en los precios
en los mercados que repercute directamente en el consumidor final generado un
rechazo hacia el trabajo desarrolla por el SENASA en materia de Cuarentena
Interna.
En el país durante la campaña de producción 2012 – 2013, el SENASA certificó
3443 L.P. de Mango con un área de 10 339,22 ha., 183 L.P. de Cítricos con un
área de 4 910,85 ha. y 237 L.P. de Uva con un área de 7 598,35 ha., las cuales
monitorea de manera permanente con niveles de MTD iguales a cero.
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3.1.4. DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Mediante el DECRETO LEGISLATIVO Nº 1059, se faculta al SENASA a
dictar las normas y medidas que sean necesarias para complementar, especificar
o precisar el contenido normativo de esta ley, para su mejor aplicación.
Es decir, que el SENASA al pertenecer a la administración pública, ante el
incumplimiento de la medidas fitosanitarias, asegura el respeto a estas normas
administrativas con la imposición de sanciones de orden administrativo,
principalmente multas expresadas en fracciones o enteros de la Unidad
Impositiva Tributaria (UIT) vigente y calculados al momento del pago efectivo de
la misma, y complementariamente puede disponer el comiso y destrucción de
productos reglamentados.
El procedimiento administrativo sancionador inserta características propias del
Derecho Penal, ambas imponen sanciones o penas según sea el caso. La
primera impone, generalmente, sanciones pecuniarias o no pecuniarias que,
están en función a las limitaciones que se imponen al ejercicio de derechos de
los ciudadanos y, el Derecho Penal tiene como función principal, imponer
sanciones limitativas o privativas de derechos.16
Las Infracciones y sanciones a las medidas fitosanitarias impuestas por el
SENASA, se encuentran establecidas en el DS 032-2003-AG en el artículo 125
numeral 125.5 y 125.6 resumidas en el siguiente cuadro:

16

(Cernades, 2007)
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CUADRO Nº. 6 INFRACCIONES Y SANCIONES

Para los transportistas y empresas de transporte marítimo, aéreo, terrestre, fluvial
y/o lacustre (125.5)
INFRACCIONES
Por impedir la inspección en el Puesto de
Control Cuarentenario. (Lit. “a”)
Por

tratar

de

ingresar

un

SANCIONES
Multa de 1 UIT

producto

reglamentado en forma oculta o escondida Multa de 2 UIT
para evitar su intercepción. (Lit. “a”)
Por no detenerse en el Puesto de Control
Cuarentenario para que se proceda a su Multa de 3 UIT
inspección. (Lit. “a”)
Los

productos

reglamentados

interceptados en áreas reglamentadas, sin
haber

sido

sujetos

de

inspección

y

certificación fitosanitaria. (Lit. “g”)
Las

encomiendas

que

Se procederá al comiso y los transportistas
serán sujetos a una multa equivalente a 3
UIT

contengan Serán comisadas y las empresas de

productos reglamentados y que ingresen a transporte sancionadas con una multa
las áreas reglamentadas. (Lit. “h”)

equivalente a 1,5 UIT

FUENTE: Elaboración propia.

Para los pasajeros y tripulantes (125.6)
INFRACCIONES
Los productos reglamentados que vengan
como equipaje acompañado de pasajeros
y tripulantes, hacia un área reglamentada.
(Lit. “d”)

SANCIONES
Serán comisados y ante reincidencia, los
dueños serán sancionados con una multa
equivalente a 1 UIT

FUENTE: Elaboración propia.
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Se puede observar que el numeral 125.5 literal “a” las sanciones a aplicarse son
únicamente de carácter económico; de encontrarse un producto reglamentado en
el supuesto concerniente al párrafo 2 del Cuadro Nº 6, no se precisa
específicamente el comiso de estos productos.
Con respecto al numeral 125.6 específico para los pasajeros y tripulantes tanto el
literal “d” la sanción aplicable es el comiso del producto, sin embargo existe una
sanción económica si se reincide en la infracción al Artículo 116 en tal sentido el
único factor que condicionaría una sanción económica es con la notificación de la
Resolución Directoral de Sanción para el administrado.
Sin embargo el comiso como sanción se efectúa de manera inmediata una vez
detectada la infracción en el Puesto de Control, lo que representaría iniciar un
proceso sancionador que finalmente conduciría a ratificarse en una medida que
ya fue adoptada.
Los Puestos de Control de la región Arequipa reportan mensualmente alrededor
de 600 comisos, en su mayoría por hospedantes que ingresan al Área
Reglamentada como equipaje acompañado lo cual representa un mayor empleo
de recurso humano para las respectivas notificaciones de infracción así como las
resoluciones de sanción.
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CUADRO Nº. 7 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
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CONTINUACIÓN

FUENTE: PROCEDIMIENTO “MEDIDAS FITOSANITARIAS DE CUARENTENA INTERNA PARA MOSCAS DE LA
FRUTA EN EL PERÚ” - SENASA.
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En el Cuadro Nº 7 se muestra el flujograma del Procedimiento Sancionador
contemplado en el Procedimiento “Medidas Fitosanitarias de cuarentena interna
para moscas de la fruta en el Perú”.
Se puede apreciar que está basado únicamente en el supuesto que toda
Notificación de Infracción conduce a la sanción del administrado y sobre todo no
precisa las acciones a seguir en el caso que el administrado se niegue a recibir la
notificación de infracción en el Puesto de Control.

3.1.5. DE LOS PUESTOS DE CONTROL

Los Puestos de Control instalados en la Región Arequipa representan el
límite del área reglamentada y están ubicados en las vías de acceso a la región
bloqueando cualquier vía alterna que pudiese evadir el control.
El ingreso de hospedantes procedentes del norte del país es controlado por el
Puesto de Control de Asia ubicado en el km. 104 de la carretera Panamericana
Sur en la Región Lima.
Sin embargo el incremento de la población en la ciudad Arequipa así como la
creciente habilitación de áreas para la construcción de viviendas, han dejado al
Puesto de Control Cabrerías en medio de la zona urbana con vías alternas para
el ingreso a la Ciudad que evaden el control obligatorio.
Esta situación representa un evidente riesgo ante la posibilidad de ingresar fruta
sin la correspondiente certificación y/o tratamiento a la Región Arequipa sobre
todo cuando los muestreos en los mercados aún no se hacen efectivos en la
región.
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IMAGEN N° 1

VÍAS ALTERNAS

PC – CABRERÍAS
SENASA

FUENTE: GOOGLE EARTH.

3.2. REGLAMENTO DE CUARENTENA VEGETAL

3.2.1. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Las infracciones y sanciones ante el incumplimiento de las disposiciones
que contempla el Reglamento de Cuarentena Vegetal referentes a la cuarentena
interna se señalan en el Título VII, específicamente en el Artículo 125° en sus
numerales 125.5 y 125.6.
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No obstante en el Título VII del Reglamento solo se anotan las sanciones a ser
impuestas a los administrados ante la infracción de los artículos precedentes que
en algunos casos no describen de manera adecuada las obligaciones por parte
de los involucrados.
El literal 125.5 aplicable a la Cuarentena Interna establece:
“125.5 Para los transportistas y empresas de transporte marítimo, aéreo,
terrestre, fluvial y/o lacustre
a. A los artículos 13º y 62º: Por no prestar las facilidades adecuadas al Inspector
de Cuarentena Vegetal, para que realice sus funciones:
- Por impedir la inspección en el Puesto de Control Cuarentenario: multa de 1
UIT.
- Por tratar de ingresar un producto reglamentado en forma oculta o escondida
para evitar su intercepción: multa de 2 UIT.
- Por no detenerse en el Puesto de Control Cuarentenario para que se proceda a
su inspección: multa de 3 UIT.”.
La sanción es aplicable al infringir los artículos 13° y 62°:
“Artículo 13º.- Cualquier persona natural o jurídica que transporte o conduzca
plantas, productos vegetales u otros artículos reglamentados materia de
importación, exportación, reexportación, tránsito internacional o cuarentena
interna y los almacenes aduaneros o concesionarios postales que las alberguen,
están obligados a proporcionar a los Inspectores de Cuarentena Vegetal, los
medios y facilidades para el cumplimiento de sus funciones.”
El artículo 13° no señala de manera puntual la obligatoriedad de detener todo
tipo de vehículos en el puesto de control para su inspección y la de sus
pasajeros, solo estipula que si transporta “(…) plantas, productos vegetales u
otros artículos reglamentados (…) están obligados a proporcionar a los
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Inspectores de Cuarentena Vegetal, los medios y facilidades para el
cumplimiento de sus funciones.”
En el supuesto que un vehículo no se detenga en el Puesto de Control (PC) la
sanción aplicable sería una multa de 3 UIT, pero considerando lo descrito el
artículo 13° la obligatoriedad de detenerse en el PC está dada cuando se
trasporta plantas, productos vegetales u otros artículos reglamentados; si el tipo
de carga es diferente a los mencionados no se haría efectiva la sanción.
“Artículo 62º.- Es obligatoria la inspección de vehículos de transporte terrestre,
particulares y de pasajeros, incluyendo los vehículos oficiales, y será realizada
por el Inspector de Cuarentena Vegetal al ingreso al país, en presencia del
propietario o conductor del mismo, el cual deberá estacionar apropiadamente el
vehículo y de ser necesario hará bajar a los pasajeros, sus equipajes y la carga
contenida en el medio de transporte.”
Claramente este artículo es aplicable solo a vehículos que ingresan al país por
Puestos de Control Externos, por tanto no es aplicable en la Cuarentena Interna.
Así también el literal 125.6 aplicable a la Cuarentena Interna establece:
“125.6 Para los pasajeros y tripulantes
d. Al artículo 116º: Los productos reglamentados que vengan como equipaje
acompañado de pasajeros y tripulantes, hacia un área reglamentada, serán
comisados y ante reincidencia, los dueños serán sancionados con una multa
equivalente a 1 UIT.”
La sanción es aplicable al infringir el Artículo 116°:
“Artículo 116º.- No podrán ingresar a las áreas libres, áreas en peligro o de
escasa prevalencia de plagas, las plantas, productos vegetales y otros artículos
reglamentados, como encomiendas, carga o equipaje acompañado de pasajeros,
sin cumplir con las medidas fitosanitarias que establezca el SENASA para tal fin.”
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El literal “d” del numeral 125.6, establece el inicio de un procedimiento
sancionador ante la intercepción de hospedantes de moscas de la fruta como
equipaje acompañado de pasajero.
Sin embargo el procedimiento vigente no considera la sanción en una primera
oportunidad solo establece el comiso como una medida sanitaria, lo cual
imposibilita la existencia de una reincidencia que conduzca a la multa.
Para considerar a un administrado como reincidente, éste deberá de haber sido
notificado previamente con una Resolución Directoral de Sanción, a partir de la
cual se tendría que detectar nuevamente la conducta infractora.
Así también considerando que el reglamento establece las sanciones
diferenciando a los infractores como pasajeros y transportistas existe
desproporcionalidad ante la imposición de una sanción ante una misma conducta
infractora.
“125.5 Para los transportistas y empresas de transporte marítimo, aéreo,
terrestre, fluvial y/o lacustre
g. Al artículo 115º: Se procederá al comiso de productos reglamentados
interceptados en áreas reglamentadas, sin haber sido sujetos de inspección y
certificación fitosanitaria, y los transportistas serán sujetos a una multa
equivalente a 3 UIT.”
La definición de “equipaje acompañado de pasajeros” no se encuentra delimitada
dentro del Reglamento de Cuarentena Vegetal, de tal forma un pasajero podría
transportar una cantidad ilimitada de kilos de productos reglamentados en un bus
y

esta

carga

no

perdería

su

condición

de

equipaje

acompañado,

consecuentemente el administrado seria sancionado conforma a lo estipulado en
el numeral 125.6 Para los pasajeros y tripulantes.
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Los productos reglamentados serán comisados y ante reincidencia, los dueños
serán sancionados con una multa equivalente a 1 UIT, y como se había descrito
con anterioridad no existe una sanción en primera instancia.
Sin embargo el conductor de un vehículo particular estaría considerado como un
transportista, por ende las sanciones aplicables se consideran en el literal “g” del
numeral 125.5 del Artículo 125° del reglamento de Cuarentena Vegetal.
“g. Al artículo 115º: Se procederá al comiso de productos reglamentados
interceptados en áreas reglamentadas, sin haber sido sujetos de inspección y
certificación fitosanitaria, y los transportistas serán sujetos a una multa
equivalente a 3 UIT.”
Conforme al Reglamento, un conductor de un vehículo particular que transporta
consigo 1 kg de producto reglamentado será sancionado con el comiso y una
multa de 3 UIT, sin embargo un pasajero que transporta 100 kg del mismo
producto reglamentado solo será sancionado con el comiso, en primera
instancia.
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CAPITULO IV: PROPUESTA DE LAS MEDIDAS
FITOSANITARIOS DE CUARENTENA
MEJORADAS PARA ALCANZAR EL ÁREA LIBRE
DE MOSCAS DE LA FRUTA EN LA REGIÓN
AREQUIPA
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4.1. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA

Las falencias descritas en el Capítulo anterior se detallan en el siguiente
cuadro:
CUADRO Nº. 8

FALENCIAS ENCONTRADAS

FALENCIA

DESCRIPCIÓN

F1

Certificación Fitosanitaria de Transito Interno

F2

Inspección Fitosanitaria

F3

Acuerdo Operativo de Cuarentena

F4

Procedimiento Sancionador

F5

Ubicación de los Puestos de Control

F6

Infracciones y Sanciones

FUENTE: Elaboración propia.

A cada falencia descrita se le asigna una un código, de igual forma se define el
nivel de importancia que permitirá el alcance de los objetivos trazados.

CUADRO Nº. 9

NIVELES DE IMPORTANCIA

NIVEL DE IMPORTANCIA DESCRIPCIÓN NUMERO
A

ALTA

1

M

MEDIA

2

B

BAJA

3

FUENTE: Elaboración propia.
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El siguiente cuadro estima el nivel de factibilidad con el cual las Medidas
Fitosanitarias se pueden mejorar.

CUADRO Nº. 10

NIVELES DE FACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD

DESCRIPCIÓN

ESCALA

NF

NO ES FACTIBLE

1-3

MF

MEDIANAMENTE FACTIBLE

4-6

F

FACTIBLE

7-9

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO Nº. 11 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN
FALENCIA IMPORTANCIA FACTIBILIDAD
F1

1

9

F2

1

9

F3

2

5

F4

1

6

F5

1

4

F6

2

6

FUENTE: Elaboración propia.
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GRAFICO N° 12

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN

FACTIBILIDAD

MATRIZ DE PRIORIZACION
9
8
7
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1
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F4
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1

2

3

IMPORTANCIA

FUENTE: Elaboración propia.

De la matriz de priorización se concluye que las propuestas de mejora
deberán estar enfocadas en las Falencias de Mayor y Mediana importancia y de
una Alta Factibilidad lo que hará posible la obtención de resultados positivos en
el corto plazo.
Es decir las falencias F1 (Certificación Fitosanitaria de Transito Interno), F2
(Inspección Fitosanitaria) y F4 (Procedimiento Sancionador), que son las de
mayor importancia y las falencias F3 (Acuerdo Operativo de Cuarentena) y F6
(Infracciones y Sanciones) consideradas de importancia media.
Adicionalmente se presenta una propuesta de mejora a la falencia F4 (Ubicación
de los Puestos de Control) que a pesar de ser de alta importancia, por la
inversión que representaría su implantación la hace medianamente factible.
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4.2. PROPUESTA DE LAS MEDIDAS FITOSANITARIOS DE CUARENTENA
MEJORADAS PARA ALCANZAR EL ÁREA LIBRE DE MOSCAS DE LA
FRUTA EN LA REGIÓN AREQUIPA

Identificadas las falencias existentes en las Medidas fitosanitarias de
Cuarentena Interna de proponen las siguientes alternativas de mejora.

4.2.1. F1 - CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA DE TRANSITO INTERNO

Considerando que el proceso de instalación de Zonas de Tratamiento aún
no se ha concluido al 100%, las condiciones para autorizar el ingreso de
productos reglamentados serán las siguientes:
Ingreso a Áreas Libres


Con Certificación Fitosanitaria de Transito Interno



Con Tratamiento Cuarentenario

Ingreso a Áreas Reglamentadas


Con Certificación Fitosanitaria de Transito Interno

Esta medida será provisoria hasta concluir con la instalación de Zonas de
Tratamiento en su totalidad.

Ingreso a Áreas Reglamentadas (caso región Arequipa)
Podrán ingresar a las Áreas Reglamentadas que no tienen la condición de Área
Libre, los productos reglamentados que cuenten con inspección favorable y con
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el correspondiente Certificado Fitosanitario de Transito Interno expedido en
origen, bajo dos modalidades:
Carga comercial:
Se considera carga comercial a los envíos que superen los 50 Kg de peso
conformado por uno o varios productos reglamentados.
Condiciones:


Utilizar vehículos cerrados, isotérmicos o abiertos cumpliendo con las
medidas de resguardo necesarias, las cuales permitan brindar integridad e
independencia al envío (mallas que no permitan el ingreso de adultos de
moscas de la fruta, precintos de seguridad, cuerda con un solo amarre,
que guarde independencia del resto de hospedantes cuyo requisito sea el
tratamiento, etc.)



El vehículo en los cuales se trasladen los envíos de hospedantes de
Moscas de la Fruta; así como las cajas para el acomodo y embalaje,
deben estar limpios, sin la presencia de rastrojos, basura u otros
elementos que impliquen riesgo de infestación de la plaga.

Carga no comercial:
Se considera carga comercial a los envíos menores a 50 Kg de peso conformado
por uno o varios productos reglamentados.
Condiciones:


Solo se autorizará la certificación de un envió por semana previa
inspección favorable.
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Estos envíos podrán ser transportados en vehículos particulares y de
transporte de pasajeros, en calidad de equipaje acompañado o
encomienda.



Utilizar envases que brinden el resguardo necesario, los cuales permitan
brindar integridad e independencia al envío no permitiendo el ingreso de
adultos de moscas de la fruta.

La presente propuesta incidirá:

El principal problema de reinfestación del área reglamentada se da por la
introducción de frutos infestados.
La modalidad del camufle representa un eminente riesgo en este aspecto ya que
la movilización de hospedantes para el consumo familiar no está reglamentado.
Con la plena libertad de movilizar hospedantes inspeccionados y certificados en
cualquier medio de transporte el riesgo será minimizado.

4.2.2. F2

-

INSPECCIÓN

FITOSANITARIA

DE

PRODUCTOS

REGLAMENTADOS

La Inspección Fitosanitaria debe ser solicitada en las oficinas del SENASA
más cercanas a los lugares de producción, centros de acopio o mercados de
frutas u otros, siendo necesario efectuar el pago por concepto de inspección y
certificación fitosanitaria de acuerdo al TUPA vigente del SENASA y adjuntando
a la solicitud el comprobante de pago correspondiente.
Para efectuar las inspecciones fitosanitarias, se debe efectuar un muestreo
tomando en consideración el siguiente cuadro:
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CUADRO N°.13 PROPUESTA DE MUESTREO EN LAS INSPECCIONES
FITOSANITARIAS.
Tamaño del envío (Nº envases)
Envíos NO comerciales
21 a 100
101 a 500
Mayores a 500

Tamaño de la muestra
100 %
20 %
10 %
4%

FUENTE: Elaboración propia.

El muestreo deberá ser dirigido hacia los envases que contengan hospedantes
con aparentes síntomas de infestación o que por sus características se sospeche
de la existencia de la plaga.

El

número

de

hospedantes

contenidos

en

cada

envase

deben

ser

inspeccionados en su totalidad de las muestras tomadas.

En todos los casos la inspección y el muestreo se deben realizar por especie o
tipo de fruta, pudiéndose rechazar el total del envío o lote de la especie o tipo de
fruta que se encuentra con presencia de la plaga.

El porcentaje de infestación de la plaga debe ser de cero por ciento (0 %); ya que
si se detecta una sola larva viva, el lote o envío según corresponda debe ser
rechazado.

La presente propuesta incidirá:
Al realizar un muestreo dirigido e incrementar el tamaño de la muestra al
momento de la inspección fitosanitaria, se minimiza el riesgo de que puedan
existir hospedantes infestados dentro del lote inspeccionado, por tanto la
Certificación Fitosanitaria para el ingreso al Área Reglamentada seria más
eficiente.
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4.2.3. F4 – PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

El procedimiento sancionador se inicia con la Notificación de la Infracción
al administrado.
Ante la infracción detallada se procederá de la siguiente manera:


Por tratar de ingresar un producto reglamentado en forma oculta o
escondida para evitar su intercepción.
o Se procederá a llenar el Acta de Verificación detallando todos los
elementos

de

prueba

posibles

que

permitan

iniciar

el

procedimiento sancionador.
o Se comisara los productos reglamentados interceptados como una
medida fitosanitaria amprada en el literal “a” del Artículo 8° del
Reglamento de Cuarentena Vegetal.
o Se procederá a llenar la Notificación de Infracción.



Por no detenerse en el Puesto de Control. (en el caso de no contar con
apoyo policial).
o Se procederá a llenar el Acta de Verificación consignado el número
de placa del vehículo infractor, detallando sus características y las
circunstancias en las que se desarrolla la infracción.
o Se elevará un informe dirigido al Jefe del Área de Sanidad Vegetal
adjuntando el Acta de Verificación suscrita en el Puesto de Control.
o El Jefe del Área de Sanidad Vegetal dispondrá el inicio a las
acciones investigación que conduzcan a identificar al infractor.
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o Una vez identificado el infractor el Jefe del Área procederá a
Notificar la Infracción mediante carta al domicilio del administrado,
dando inicio al procedimiento sancionador.

La presente propuesta incidirá:
Con la descripción exacta de los pasos a seguir ante la infracción a lo
establecido en el Reglamento de Cuarentena Vegetal, se minimizaría la
existencia de vicios en las Notificaciones de Infracción.
Así mismo responsabilidad de indagación y notificación ya no solo recae en el
Inspector de Cuarentena que detecta la infracción, hecho que permite al
inspector canalizar sus esfuerzos a un mejor control en los diferentes Puestos.

4.2.4. F3 – ACUERDO OPERATIVO DE CUARENTENA
MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS REGLAMENTADOS PROCEDENTES DE
LUGARES DE PRODUCCIÓN CERTIFICADOS
Para a movilización de productos reglamentados procedentes de Lugares
de Producción Certificados se deberá cumplir con las siguientes condiciones:


El Lugar de Producción deberá de estar incito en el Sistema Nacional de
Vigilancia de Moscas de la Fruta, debiendo el usuario actualizar esta
información 2 meses antes del inicio de las cosechas.



Los lugares de producción, deben ser monitoreados durante todo el ciclo del
cultivo, deben cumplir con los procedimientos oficiales contemplados dentro
del Sistema Nacional de Vigilancia para Moscas de la Fruta, en tal efecto el
usuario debe realizar las medidas para el control de Moscas de la Fruta; así
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como las acciones de control integrado, como control cultural y mecánico
asociado al recojo y entierro de frutas caídas, mantenimiento de campo limpio
permanentemente.


El índice poblacional de moscas de la fruta (MTD) para la certificación debe
ser de 0.00, valor que debe mantenerse durante el periodo de cosecha.



Utilizar vehículos cerrados, isotérmicos o abiertos cumpliendo con las
medidas de resguardo necesarias, las cuales permitan brindar integridad e
independencia al envío (mallas que no permitan el ingreso de adultos de
moscas de la fruta y precintos de seguridad)



El proceso de carga será supervisada por un Inspector de Cuarentena
Vegetal desde inicio a fin, procediendo al finalizar a precintar el camión
consignado su sello, firma, número de serie de los precintos y código del
lugar de producción en la Guía de Remisión del Transportista.



Las solicitudes de supervisión de la carga deberán de ser alcanzadas al Jefe
del Área de Sanidad Vegetal por correo electrónico con un mínimo de 24
horas de anticipación, para que se pueda designar el Inspector que atenderá
la solicitud.



La movilización tanto de ida como del retorno de los inspectores hasta los
Lugares de Producción para la carga, así como los demás gastos que
involucre esta actividad, serán asumidos por los solicitantes.

Para los casos de contar con hospedantes seleccionados en una Planta de
Empaque autorizada, las condiciones para autorizar su movilización serán los
mismos que se detallan en los párrafos precedentes.

Página 60

La presente propuesta incidirá:
Considerando que el fin de la movilización interna de los productos
reglamentados es la comercialización en el mercado local, resulta innecesaria la
exigencia de seleccionar los productos en Plantas de Empaque autorizadas, lo
que elevaría el precio final en los mercados locales.

4.2.5. F6 – LAS INFRACCIONES Y SANCIONES DEL REGLAMENTO DE
CUARENTENA VEGETAL

Se proponen las siguientes modificaciones:

Modificación al Artículo 13º.- Toda persona natural o jurídica que transita por
cualquier Puesto de Control interno y externo a nivel nacional está obligado

a

proporcionar a los Inspectores de Cuarentena Vegetal, los medios y facilidades
para la inspección de sus vehículos y equipajes.
Cualquier persona natural o jurídica que transporte o conduzca plantas,
productos vegetales u otros artículos reglamentados materia de importación,
exportación, reexportación, tránsito internacional o cuarentena interna, están
obligados a contar con la correspondiente Certificación Fitosanitaria.

Modificación al Artículo 62º.- Es obligatoria la inspección de vehículos de
transporte terrestre, particulares y de pasajeros, incluyendo los vehículos
oficiales en todos los Puestos de Control internos y externos a nivel nacional, la
inspección será realizada por el Inspector de Cuarentena Vegetal en presencia
del

propietario

o

conductor

del

vehículo,

el

cual

deberá

estacionar

apropiadamente el vehículo y hará bajar a los pasajeros, sus equipajes y la carga
contenida en el medio de transporte.

Página 61

Modificación del Numeral 125.6 Para los pasajeros y tripulantes de
vehículos particulares.
Modificación del literal
d. Al artículo 116º: Los productos reglamentados que vengan como equipaje
acompañado de pasajeros y tripulantes, hacia un área reglamentada, serán
comisados.
Los dueños que con conocimiento de las exigencias fitosanitarias impuestas por
el SENASA movilicen de productos reglamentados, serán sancionados con una
multa equivalente a 1 UIT.

La presente propuesta incidirá:
Con una descripción clara de las obligaciones de los administrados así como de
las sanciones aplicables, se mejora el procedimiento sancionador haciendo más
factible su aplicación.

4.2.6. F5 – REUBICACIÓN DE LOS PUESTOS DE CONTROL (PC)

Los Puestos de Control considerados dentro de la siguiente
propuesta son:
PC Cabrerias y PC Imata: Impide el acceso al Área Reglamentada por una vía
de condiciones carrosables que dificultan el paso de vehículos de carga.
PC Pampa Cañahuas: Soporta la mayor cantidad de flujo vehicular que ingresa
a la región Arequipa.
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IMAGEN N° 2

FUENTE: GOOGLE EARTH.

Se propone la construcción de un Puesto de Control en el punto Latitud
15°46'1.83"S, Longitud 71° 0'14.43"O.
La presente propuesta incidirá:
Con la instalación del nuevo Puesto de Control se inactivaría 3 Puestos de
Control Imata, Pampa Cañahuas y Cabreiras, evitando los gastos de
mantenimiento y operatividad de los mismos.
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CAPITULO V: BENEFICIOS DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA
MEJORADA
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GRAFICA N° 1
NIVELES DE MTD EN LOS AÑOS 2012 – 2013 EN LA REGIÓN AREQUIPA
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0.008
0.007
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0.004
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0.002
0.001
0.000

FUENTE: SENASA.

Tal como se aprecia en el grafico los niveles de MTD son siempre bajos en los
meses de diciembre a febrero, esto debido a que las condiciones climáticas como
son la temperatura y la presencia de lluvias que determina la disminución de
poblaciones de Moscas de la Fruta, pero entre los meses de marzo hasta agosto las
poblaciones alcanzan sus valores más altos como se aprecia en el año 2012.

Sin embargo el inicio de las operaciones de los Puestos de Control en la Región
Arequipa ha favorecido a la disminución de capturas de Moscas de la Fruta durante
el periodo de mayor presencia de la plaga, lo cual deja en evidencia que las
Medidas Fitosanitarias de Cuarentena Interna intervienen directamente en el
mantenimiento del área reglamentada.
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Es decir que una vez identificadas las falencias que impiden que los niveles de MTD
lleguen a cero e implementando las mejoras de las mismas, la Región Arequipa
podría alcanzar el estatus fitosanitario de ÁREA LIBRE DE MOSCAS DE LA
FRUTA.

La implementación de las propuestas beneficiaria a agricultores, exportadores,
comerciantes y población en general.

Agricultores productores hortofrutícolas.


Evita el uso de 602,120 litros de productos químicos en promedio anual, lo
que ayuda a conservar el medio ambiente. (SENASA, 2013)



Evita a cada agricultor un gasto estimado de US $ 400 dólares por hectárea
al año que necesitaría para controlar la plaga. (SENASA, 2013)



Evita la pérdida de más de US $ 15 millones de dólares en la producción por
año en los cultivos hortofrutícolas que se encuentran en las áreas libres de
moscas de la fruta. (SENASA, 2013)



Beneficia a más de 70,000 agricultores (Fuente: INEI). (SENASA, 2013)



Impulsa el desarrollo de la agroindustria, mediante la transformación de los
productos hortofrutícolas.



Incrementa la producción por hectárea de los productos hortofrutícolas.



Incrementa las utilidades del productor debido a la ausencia de la plaga
moscas de la fruta.



Mejora la calidad de vida del productor y su entorno familiar.
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Exportaciones


Genera un crecimiento anual en las exportaciones de 27% (Fuente:
Mincetur). (SENASA, 2013)



Genera aproximadamente US$189 millones de dólares americanos por año,
en las exportaciones (Fuente PROMPERU). (SENASA, 2013)



Apertura a nuevos mercados internacionales para la exportación de
productos hortofrutícolas.



Promueve la inversión de capitales nacionales e internacionales en el
desarrollo del agro regional.

Comerciantes


Mejora la comercialización de la producción hortofrutícola, sin restricciones
cuarentenarias.



Favorece la libre competencia en la comercialización de productos
hortofrutícolas procedentes de cualquier parte del país.



Ordenamiento en el transporte y acomodamiento de los productos.

Población en general


Genera más puestos de trabajo producto de mayores cultivos de
agroexportación.
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Protege la ecología y el medio ambiente, producto del uso racional de
químicos.



Mejora la calidad de los productos hortofrutícolas.

Página 68

CONCLUSIONES


De acuerdo al estudio realizado se concluye que el mejoramiento de las Medidas
Fitosanitarias de Cuarentena Interna favorecerá directamente a mantener los
niveles de MTD en 0.000 de manera permanente para alcanzar el estatus
fitosanitario de ÁREA LIBRE DE MOSCAS DE LA FRUTA en la Región Arequipa.



Se logró analizar la medidas fitosanitarias de Cuarentena Interna reguladas en la
Región Arequipa, detectándose

seis falencias por mejorar en beneficio del

mantenimiento del estatus fitosanitario alcanzado en la región y la pronta
declaración de Área Libre de Moscas de la Fruta.


Conforme a los datos obtenidos en la matriz de priorización se proponen las
mejoras a las falencias F1 (Certificación Fitosanitaria de Transito Interno), F2
(Inspección Fitosanitaria) y F4 (Procedimiento Sancionador), que son las de
mayor importancia y las falencias F3 (Acuerdo Operativo de Cuarentena) y F6
(Infracciones y Sanciones) consideradas de importancia media.



Mejorar la falencia F5 (Ubicación de los Puestos de Control) involucraría los
gastos de adquisición y habilitación del terreno, aprobación y levantamiento del
expediente técnico de la obra, instalación de los servicios básicos de luz y agua,
entro otros.



Las mejoras en el procedimiento sancionador implicaría la reforma del
reglamento vigente a fin de establecer de manera más clara y especifica las
sanciones a las infracciones cometidas concernientes a la Cuarentena Interna.



Las mejoras propuestas están encaminadas a lograr en el corto plazo la
declaratoria de Área Libre de Moscas de la Fruta para la Región Arequipa.
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RECOMENDACIONES



Realizar campañas de comunicación más contundentes que permitan llegar de
manera clara y persuasiva a todos los estratos sociales.



Incorporar en el sistema educativo el curso de Erradicación de Moscas de Fruta,
tendientes a educar sobre los daños que ocasiona la plaga y los notables
beneficios que implica su erradicación.



Modificar el Reglamento de Cuarentena Vegetal aprobado en el año 2003,
específicamente los artículos de obligaciones, infracciones y sanciones.



Conformar asociaciones por parte de los Comerciantes de productos
hortofrutícolas para poder cumplir con las medidas fitosanitarias de manera más
fácil sin pérdidas económicas.



Implementar el Puesto de Control Asia por parte de la Dirección Ejecutiva Lima
Callao a fin de completar el cordón cuarentenario de las Regiones Ica y
Arequipa.
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Anexo 1
LISTA DE HOSPEDANTES DE MOSCAS DE LA FRUTA
NOMBRE DEL CULTIVO
AJÍ
AJI PÁPRIKA
ARANDANO
ARAZA
CACAO
CAFETO
CAIGUA
CAIMITO
CALABAZA
CAQUI
CARAMBOLA
CEREZO
CHALARINA/GUAYABERA/ZAPOTE
BLANCO
CHAÑAL
CHIRIMOYO
CIROLERO
COCONA
CORROCOTO
DAMASCO / ALBARICOQUE
DATILERO
DURAZNERO / MELOCOTONERO
FALSO ALMENDRO
FRESA
GRANADO
GUANÁBANO
GUAYABA CHINA/GUAYABO
JAPONÉS/GUAYABO PEQUEÑO
GUAYABO
HIGUERA
LIMA DULCE
LIMÓN DULCE
LIMON CRAVO
LIMÓN RUGOSO
LIMÓN TAHITÍ
LITCHI
LUCUMO
MAMEY
MANDARINO
MANGO
MANZANO

Página 75

NOMBRE CIENTÍFICO
Capsicum frutescens
Capsicum annum var. longum.
Vaccinium sp
Eugenia stipitata McVaugh
Theobroma cacao L.
Coffea arábica L.
Cyclanthera pedata L.
Chrysophyllum caimito L.
Cucurbita argyrosperma
Diospyros kaki
Averrhoa carambola
Prunus cerasus
Casimiroa edulis
Geoffroea decorticans
Annona cherimola Mill.
Spondias purpurea L.
Solanum sessiliflorum
Passiflora foetida
Prunus armeniaca L.
Phoenix dactylifera
Prunus persica
Terminalia catappa
Fragaria x ananassa
Punica granatum
Annona muricata L.
Psidium cattleyanum
Psidium guajava L.
Ficus carica L.
Citrus limettioides
Citrus limetta
Citrus limonia
Citrus jambhiri
Citrus latifolia
Litchi sinensis
Pouteria lúcuma (R & P) Kuntze
Mammea americana L.
Citrus reticulata
Mangifera indica L.
Malus domestica

MARACUYA
MEMBRILLO
MORERA
NARANJA CHINA
NARANJITO CHINO
NARANJO AGRIO
NARANJO DULCE
NÍSPERO DEL JAPON
NOGAL
OLIVO
PACAE / GUABA
PALTO (Excepto la variedad Hass)
PAPAYO
PECANO
PEPINO DULCE
PERAL
PIMIENTO
POMARROSA
POMELO
ROCOTO
ROSAL
TANGELO
TAPERIBÁ (MANGO-CIRUELO)
TOMATE
TORONJA
TUMBO SERRANO
TUNA
UÑA DE GATO
VICHAYO
VID
YUCA
ZAPALLO
ZAPOTE
MAMEY SAPOTE

Passiflora edulis
Cydonia oblonga Mill.
Morus nigra
Fortunella sp.
Fortunella sp.
Citrus aurantium
Citrus sinensis (L.)Osbeck
Eriobotrya japonica
Juglans neotropica Diels
Olea europaea L.
Inga feuilleei
Persea americana Mill.
Carica papaya A. Gray
Carya illinoinensis
Solanum muricatum Aiton
Pyrus communis
Capsicum annum
Syzygium jambos
Citrus maxima
Capsicum pubescens
Rosa sp.
Citrus reticulata x Citrus
paradisi
Spondias mombyn L.
Solanum lycopersicum L.
Citrus paradisi Macfad.
Passiflora tripartita (Juss) Poiret
var. mollisima
Opuntia ficus indica (L.) Mill.
Pereskia aculeata Mill.
Capparis crotonoides
Vitis vinífera L.
Manihot esculenta
Cucurbita maxima
Quararibea cordata
Pouteria sapota

FUENTE: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE CUARENTENA INTERNA EN EL PERÚ SENASA.
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Anexo 2
ZONAS DE PRODUCCIÓN Y ÁREAS MONITOREADAS EN LA REGIÓN AREQUIPA
Zona de
producción

Sector

Subsector

Área (Ha)
Hospedante

01 TAMBO

01 MOLLENDOMEJIA

846.61

5.96

63.74

69.70

01 LA ENCENADA

151.75

1,966.62

2,183.37

02 LA CURVA

692.78

459.68

1,152.46

01 LA PUNTA

269.47

1,198.91

1,468.38

32.18

162.26

194.44

3.22

60.00

63.22

03 EL FISCAL

11.15

114.84

125.99

01 QUELGUA

45.08

228.80

273.88

01 MATARANI
Total

25.42

43.64

69.06

02 DEAN VALDIVIA
03 LA PUNTA
04 COCACHACRA

01 COCACHACRA
02 CHUCARAPI

05 QUELGUA

02 UCHUMAYO

01 UCHUMAYO

1,298.30

5,145.11

6,443.41y

9.02

25.13

34.15

02 CANAHURA

0.05

0.00

0.05

04 CHILPINA

2.00

3.30

5.30

05 HUASAMAYO

0.37

2.20

2.57

06 QUISHUARANI

10.45

16.50

26.95

08 LA RINCONADA
09 AÑASHUAICO
10 UCHUMAYO
Total

04 AREQUIPA

01 EL CURAL

01 EL CURAL
Total

01 CAMPIÑA

01 CAMPIÑA

02 ZONA URBANA
05 LA JOYA
ANTIGUA
06 LA JOYA
NUEVA

01 LA JOYA
ANTIGUA
01 SAN ISIDRO
02 SAN CAMILO

07 VITOR

907.90

01 PALCA

07 MOLLEBAYA

03 CURAL

Total
Área
(Há)

61.29

01 MEJIA
02 MOLLENDO

06 MATARANI

No Hospedante
Predio

01 ZONA URBANA
Total
01 LA JOYA
ANTIGUA
Total
01 LA CANO
02 SAN ISIDRO
01
ASENTAMIENTO 5
02
ASENTAMIENTO 6
03
ASENTAMIENTO 7
Total

01 VITOR

2.65

7.47

10.12

51.37

65.95

117.32

5.25

21.56

26.81

5.32

46.10

51.42

86.48

188.21

274.69

7.49

149.46

156.95

7.49

149.6

156.95

13.70

85.22

98.22

109.88

218.86

328.73

123.57

304.08

427.65

329.83

2,389.46

2,719.29

329.83

2,389.46

2,719.29

33.92

642.03

675.95

14.83

547.59

562.43

4.41

202.29

206.70

4.83

262.00

266.83

165.94

459.60

625.54

223.93

2,113.51

2,337.44

39.64
1,698.07
1,737.71
01 VITOR
Total
39.64
1,698.07
1,737.71
FUENTE: PROCEDIMIENTO “MEDIDAS FITOSANITARIAS DE CUARENTENA INTERNA PARA MOSCAS DE LA
FRUTA EN EL PERÚ” - SENASA.

Página 77

Zona de
producción

Sector

Subsector

Área (Ha)
Hospedante

No Hospedante
Predio

Total
Área
(Há)

08
YURAMAYO

01 YURAMAYO

01 YURAMAYO
Total

11.29

544.70

11.29

544.70

555.99

09 SANTA
RITA

01 SANTA RITA

01 SANTA RITA
Total

192.87

868.13

1,061.00

192.87

868.13

1,061.00

01 SANTA ISABEL

01 SANTA ISABEL
Total

20.44

268.82

289.26

20.44

268.82

289.26

37.68

842.81

880.49

02 SECCION E
01 ZONA
ESPECIALIZADA

12.98

769.57

782.55

333.95

370.06

02 SECCION B

25.65

612.08

637.73

03 SECCION C

6.91

377.28

384.19

01 SECCION D

33.21

641.90

675.11

02 PAMPA BAJA
Total

470.85
623.38

1,298.05
4,875.65

01 SARCAS

10.11

456.64

466.75

02 CANTAS

16.00

85.88

101.88

03 URACA

16.60

226.23

242.83

01 LA REAL

9.07

148.82

157.89

02 APLAO

8.66

65.99

76.64

03 HUANCARQUI

7.25

56.66

63.91

01 EL CASTILLO

10 SIGUAS
11 MAJES (I)

01 SECCION A y E
02 SECCION B y C

03 SECCION D

12 MAJES (V)

01 BAJO

02 MEDIO

03 ALTO

13 CAMANA

14
CHAPARRA

01 CAMANA

36.11

1,768.90
5,499.02

14.73

157.73

172.46

02 CENTRAL

8.16

81.70

89.86

03 ONGORO
Total

9.79

40.77

50.56

100.36

1,320.41

1,420.78

01 LA PAMPA

8.81

61.30

70.12

02 SAN JOSE

1.13

7.96

9.09

9.70

10.53

03 PUCCHUN

0.83

02 SAN GREGORIO

01 SAN GREGORIO

9.53

73.48

83.01

03 QUILCA

01 QUILCA BAJO

0.44

17.27

17.71

02 QUILCA ALTO
Total

10.00

1.01

11.01

30.74

170.72

201.46

01 ACHANIZO

01 ACHANIZO

107.44

129.46

236.90

02 CHAPARRA

01 CHAPARRA

88.48

125.06

213.54

01 QUICACHA
Total

125.95

153.52

279.47

321.87

408.04

729.91

4.69

15.22

19.91

03 QUICACHA
15 CHALA
VIEJO

01 SECCION A

555.99

01 TOCOTA

01 CHALA VIEJO

10.86
32.27
02 TOCOTA
21.41
Total
15.54
36.63
52.17
FUENTE: PROCEDIMIENTO “MEDIDAS FITOSANITARIAS DE CUARENTENA INTERNA PARA MOSCAS DE LA
FRUTA EN EL PERÚ” - SENASA.
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Zona de
producción

Sector

Subsector

Área (Ha)
Hospedante

16 YAUCA

17 BELLA
UNION
18 ACARI

01 YAUCA
02 MOCHICA
03 JAQUÍ

01 YAUCA
01 MOCHICA
01 JAQUI
02 ACAVILLE
02 ATIQUIPA
03 CHOCOCO
Total

01 BELLA UNION

01 BELLA UNION
Total

01 ACARI BAJO

01 CHAVIÑA
02 ACARI BAJO
01 ACARI VIEJO
02 CHOCAVENTO
03 MOLINO
04 ACARI ALTO
Total

02 ACARI

19 CARAVELÍ

01 CARAVELÍ
02 ATICO

01 CARAVELÍ
01 ATICO
Total

20 OCOÑA

01 OCOÑA

01 OCOÑA
02 SANTA RITA
01 IQUIPI
02 CHORUNGA
03 LABARRERA
04 CHAUCALLA
Total

02 IQUIPI

21 COLCA

02 TAPAY

87.77
291.26
112.11
6.65
9.32
0.75
507.86
914.52
914.52
2.59
30.11
5.62
47.50
42.57
0.94
129.33
2.49
8.05
10.54
4.96
13.07
6.87
4.22
12.85
12.63
54.60
0.75

No Hospedante
Predio
95.56
312.99
134.53
10.00
34.90
1.50
589.48
2,106.52
2,106.52
25.80
160.26
21.40
215.85
123.65
24.80
571.76
24.29
22.93
47.22
197.97
63.75
23.39
22.01
22.02
30.31
359.44
3.04

Total
Área
(Há)
183.33
604.25
246.64
16.65
44.22
2.25
1,097.34
3,021.04
3,021.04
28.39
190.37
27.03
263.34
166.22
25.74
701.09
26.78
30.98
57.75
202.92
76.82
30.26
26.23
34.87
42.94
414.05
3.79

01 TAPAY
02 MALATA0.38
1.58
1.96
COSÑIRHUA
0.65
3.88
4.53
03 LLATICA
03 CHOCO
0.42
1.42
1.84
01 CHOCO
0.42
0.84
1.26
02 LLANCA
04 HUAMBO
0.14
2.35
2.49
02 CANCO
05 CABANACONDE
0.19
0.97
1.16
02 ACPI
Total
2.96
14.08
17.04
FUENTE: PROCEDIMIENTO “MEDIDAS FITOSANITARIAS DE CUARENTENA INTERNA PARA MOSCAS DE LA
FRUTA EN EL PERÚ” - SENASA.
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Zona de
producción

Sector

Subsector

Área (Ha)

01 PAMPACOLCA
02 TIPAN
03 UÑON
01 VIRACO
02 MACHAGUAY
01 ANDAGUA
02 AYO
Total

5.85
9.03
0.08
0.47
2.94
0.23
1.43
20.02

No Hospedante
Predio
22.24
32.82
0.35
1.87
8.23
6.20
11
82.71

01 CHUQUIBAMBA

1.42

64.72

66.14

02 ANDARAY

0.33

1.60

1.93

02 CHICHAS

01 CHICHAS
Total

2.15

4.41

6.56

3.90

70.73

74.63

01 COTAHUASI

01 COTAHUASI

0.20

3.37

3.57

02 PARTE ALTA

0.37

5.88

6.25

03 PIRO

0.85

5.79

6.64

01 VELINGA

2.87

9.31

12.18

7.01

7.45

04 CHARCANA

01 EL TORO
01 ANDAMARCACHARCANA

0.44
1.56

2.69

4.25

05 SAILA

01 SAILA-TAURIA

1.77

0.33

2.10

02 MARÁN
Total

0.20

0.20

0.40

8.27

34.58

42.85

Hospedante
22 VIRACO

01 PAMPACOLCA

02 VIRACO
03 ANDAGUA

23
CHUQUIBAMBA

24 COTAHUASI

Total
Área
(Há)

01 CHUQUIBAMBA

02 QUECHUALLA
03 EL TORO

28.09
41.85
0.43
2.34
11.17
6.43
12.43
102.73

5,077.74
24,357.52
29,435.26
TOTAL AREQUIPA
FUENTE: PROCEDIMIENTO “MEDIDAS FITOSANITARIAS DE CUARENTENA INTERNA PARA MOSCAS DE LA
FRUTA EN EL PERÚ” - SENASA.
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Anexo 3
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE FUMIGACIÓN

RECHAZO DE PRODUCTO NO
APTO PARA EL TRATAMIENTO

RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE LA CARGA

INICIO DEL TRAMITE
DOCUMENTARIO

INSPECCIÓN DE LA CÁMARA POR EL OPERADOR
SENASA

COMPROMISO DE ACEPTACIÓN
DE TRATAMIENTO POR EL
PROPIETARIO

DESESTIBA DEL CAMIÓN, CARGA Y ACOMODO DEL
PRODUCTO EN LA CÁMARA DE FUMIGACIÓN

MONITOREO DE
TEMPERATURA DE PULPA
DE FRUTA Y LECTURA DE
GRADOS BRIX

CALCULO DE LA CANTIDAD DE
BROMURO A APLICAR

CONEXIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DEL
BROMURO A LA CÁMARA

ENCENDIDO DEL EQUIPO
DE RECIRCULACIÓN DE
AIRE

INYECCIÓN DEL BROMURO A LA CÁMARA CON EL
PRODUCTO A TRATAR

MONITOREO DE FUGA DEL
GAS

INICIO DEL PROCESO DE FUMIGACIÓN

1 ERA. MEDIDA DE CONCENTRACIÓN DEL GAS A LOS
30 MINUTOS DE INICIADO EL TRATAMIENTO

2 DA. MEDIDA DE LA CONCENTRACIÓN DEL GAS A LOS 30 MINUTOS
ANTES DE FINALIZAR EL TRATAMIENTO

FIN DEL PROCESO DE FUMIGACIÓN

VENTILACIÓN FORZADA PARA LA EVACUACIÓN DEL
GAS MINUTOS

DESCARGA DEL PRODUCTO FUMIGADO DE LA
CÁMARA Y ESTIBA AL CAMIÓN

EMISIÓN DEL ACTA DE EJECUCIÓN
DE TRATAMIENTO

EMISIÓN DEL CFTI

FUENTE: PROCEDIMIENTO “MEDIDAS FITOSANITARIAS DE CUARENTENA INTERNA PARA MOSCAS DE LA FRUTA EN EL
PERÚ” - SENASA.
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Anexo 4
RESUMEN DE DOSIS DE FUMIGANTE BROMURO DE METILO A SER
APLICADAS A LOS HOSPEDANTES DE MOSCAS DE LA FRUTA QUE
INGRESAN A LAS ÁREAS REGLAMENTADAS

ESPECIE FRUTÍCOLA Y HORTÍCOLA

DOSIS
(gr/m3)

Temperatura
Pulpa de
fruta

32

21-30 ºC

3.5 h

2h

40

16-20 ºC

3.5 h

2h

48

11-15 ºC

3.5 h

2h

40

21-25 ºC

3.5 h

2h

48

16-20 ºC

3.5 h

2h

Cítricos (Mandarina var. Kara, Rio de Oro, Satsuma,
Fortuna, Tangerina), Naranja valencia, Naranja Washington
navel, Lima, Tangelo Minneola de costa), Manzana delicia,
Durazno blanquillo, Durazno Huayco o amarillos, Pepino
dulce, Cocona, Carambola, Rocoto, Tomate, Aji pimiento,
Membrillo, Tumbo serrano, Caigua, Ají paprika, Ají limo, Ají
escabeche, Lucuma, Ciruela, Tuna.
Mango var. Kent, Haden, Tomy Atkins, Edwards, Criollo, Keitt

Tiempo de Tiempo de
Exposición Ventilación

NOTAS:
Las dosis deben aplicarse el concepto de compensación de dosis en función a la temperatura de las frutas. Por cada
5ºC o parte de estos, si la temperatura cae debajo de 21ºC, debe agregarse 8 gr/m3 a la dosis especificada.
Con la finalidad de evitar fruta sobre madura se requiere que los propietarios de los cargamentos, se responsabilicen
en evitarla y firmen la declaración jurada correspondiente.
Todos los tratamientos deben efectuarse en embalajes que permitan el paso del gas, no debe permitirse la fumigación
de productos cubiertos con sacos de polietileno, polipropileno, cajas de cartón sin orificios y cualquier material
impenetrable.
El tratamiento de fumigación solo será autorizado a los cargamentos que presenten una infestación no mayor al 1%
por tipo de especie a tratar. Caso contrario las cargas serán rechazadas.
FUENTE: PROCEDIMIENTO “MEDIDAS FITOSANITARIAS DE CUARENTENA INTERNA PARA MOSCAS DE LA FRUTA EN
EL PERÚ” - SENASA.
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Anexo 5
INVENTARIO DE MEDIDAS FITOSANITARIAS
N°

DENOMINACIÓN DE LA
MEDIDA FITOSANITARIA

OBJETIVO

BASE

IDEAS

POSIBLES

LEGAL

DETONANTES

MEJORAS

Anexo 6
FICHA DE CONTENIDO

N° de Ficha:___
Norma Legal:________________________________
Año y medio de publicación:________________________________
Título:__________________________________________________
_________________N° de pág.:___
Contenido y Comentarios:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Anexo 7
PROTESTAS ANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIAS

FUENTE: Grupo La Republica Digital
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FUENTE: Radio Uno
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FUENTE: RPP Noticias
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FUENTE: RPP Noticias
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FUENTE: Radio Uno
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FUENTE: Radio Uno
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FUENTE: Radio Uno
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FUENTE: Radio Uno
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Anexo 8
R.D. 03-2014-MINAGRI-SENASA-DSV
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FUENTE: Diario Oficial el Peruano
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Anexo 9
DISTRIBUCIÓN DE LAS MOSCAS DE LA FRUTA
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Anexo 10
IDENTIFICACIÓN DE HOSPEDANTES Y DAÑO POR MOSCAS DE LA FRUTA

Anexo 11
INSPECCIÓN DE PRODUCTOS REGLAMENTADOS
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Anexo 12
INSPECCIÓN EN PUESTOS DE CONTROL

Anexo 13
TRATAMIENTO DE FUMIGACIÓN DE PRODUCTOS REGLAMENTADOS
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