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Porcina y Encefalomielitis por Enterovirus (Enfermedad 
de Teschen o Enfermedad de Talfán). 

2. Estados Unidos está libre de Peste Porcina Africana. 
3. Los porcinos nacieron y se criaron en Estados 

Unidos. 
4. Los porcinos se encuentran debidamente 

identificados en forma permanente, lo cual permite 
localizar la granja y el lugar de origen. 

5. Los porcinos fueron aislados por lo menos 40 días 
antes del embarque y durante este tiempo no manifestaron 
signos clínicos de enfermedades infecciosas o 
contagiosas. El aislamiento se efectuó bajo la supervisión 
de un veterinario oficial o acreditado por el Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). 

6. Los porcinos exportados a Perú proceden de 
explotaciones en donde en los últimos seis (6) meses no 
se han diagnosticado casos de virus de Diarrea Epidémica 
Porcina (PEDv) ni de Coronavirus Delta Porcino (PDCoV). 
Los porcinos no han sido vacunados contra estos virus. 
Los porcinos exportados fueron sometidos a pruebas con 
resultados negativos para detectar el virus de la diarrea 
epidémica porcina y el coronavirus delta porcino con 
una prueba validada de PCR reconocida por el APHIS 
realizada dentro de los 10 (diez) días previos al embarque. 
Las pruebas se realizan en pool de 3 a 5 muestras. En 
caso de resultado positivo, los animales del pool serán 
probados individualmente. 

7. La granja de origen y el establecimiento de 
cuarentena; y al menos en un área de 10 Km a su 
alrededor, no estuvo bajo cuarentena o restricción de la 
movilización por lo menos sesenta (60) días previos al 
embarque.

8. Los porcinos a exportar no fueron descartados o 
desechados en Estados Unidos, como consecuencia de 
un programa de erradicación de una enfermedad porcina 
transmisible. 

9. Las granjas de origen han establecido medidas de 
bioseguridad suficientes para prevenir cualquier contacto 
con cerdos de menor condición sanitaria o cerdos o 
traspatio o con roedores. En las granjas de origen no se 
han diagnosticado casos de triquinelosis y cisticercosis 
porcina durante los 2 años previos al embarque. 

10. Los porcinos proceden de un país libre de Peste 
Porcina Clásica y éstos no fueron vacunados contra la 
enfermedad, ni nacieron de cerdas vacunadas. 

11. Los porcinos proceden de una granja libre de la 
Enfermedad de Aujeszky y éstos no han sido vacunados 
contra la enfermedad; y resultaron negativos a una prueba 
efectuada dentro de los 15 días anteriores embarque. 
Tipo de prueba: 

a. ELISA indirecto; o, 
b. ELISA competitivo; o, 
c. ELISA de bloqueo.

12. Brucelosis: los porcinos resultaron negativos a 
una prueba efectuada durante los 30 días anteriores al 
embarque. Tipo de prueba: 

a. Una (01) prueba de ELISA de bloqueo; o, 
b. Una (01) prueba de ELISA competitivo; o, 
c. Una (01) prueba de Antígeno tamponado; o, 
d. Una (01) prueba de polarización fluorescente. 

13. La granja de origen y el establecimiento de 
cuarentena no han registrado ningún caso diagnosticado 
de Estomatitis Vesicular dentro de los veintiún (21) días 
anteriores al embarque. Los animales resultaron negativos 
a una prueba ELISA (efectuada por lo menos veintiún (21) 
días después del comienzo de la cuarentena). 

14. Los porcinos proceden de una granja en la que en 
los dos (02) años previos a la fecha de embarque no se 
han registrado casos clínicos del Síndrome Reproductivo y 
Respiratorio del Cerdo (PRRS); y éstos no fueron vacunados 
y resultaron negativos a una prueba efectuada durante los 
30 días anteriores al embarque. Tipo de prueba: 

a. Una (01) prueba ELISA indirecto; o,
b. Una (01) prueba ELISA competitivo; o, 
c. Para pruebas ELISA no definitivas, una prueba 

confirmatoria de Inmunofluorescencia indirecta.

15. Los porcinos proceden de una granja y del 
establecimiento de cuarentena que no han registrado 
episodios de Influenza Porcina ni Encefalomiocarditis 
durante los treinta (30) días anteriores al embarque. 

16. Los porcinos proceden de una granja que no ha 
registrado ningún episodio de Gastroenteritis Transmisible 
y Coronavirosis Respiratoria durante los doce (12) meses 
anteriores al embarque; y se obtuvo para el caso de 
Gastroenteritis Transmisible resultados negativos a una 
prueba (certificar lo que corresponde): 

a. Neutralización Viral; o,
b. Una (01) prueba de ELISA de bloqueo; o, 
c. Una (01) prueba de ELISA competitiva.

La prueba está basada en anticuerpos monoclonales, 
efectuada durante los 30 días anteriores al embarque. 

17. Erisipela porcina: Los porcinos han sido 
sometidos a una doble inmunización anual separada 
por 21-28 días. Se utilizan vacunas muertas (Indicar 
nombre del producto, dosis, laboratorio productor y 
fecha de tratamiento). 

18. Leptospirosis Porcina: Los porcinos han sido 
inmunizados con una bacterina multivalente. 

19. Los porcinos a ser exportados nunca fueron 
alimentados con basura u otros desechos o desperdicios.

20. Los porcinos fueron tratados dentro de los 15 
días previos al embarque, con antiparasitarios de amplio 
espectro contra parásitos internos y externos (Indicar 
nombre del producto, dosis, laboratorio productor y fecha 
de tratamiento).

21. A los animales se les realizó una inspección 
veterinaria cuidadosa en el puerto de embarque y 
se encontraron libres de evidencia de enfermedades 
contagiosas y heridas con larva de moscas que afecte a 
la especie y no fueron expuestos a estas durante las 24 
horas anteriores al embarque. 

22. El medio de transporte internacional de los animales 
ha sido lavado y desinfectado previo al embarque de los 
porcinos. 

PARÁGRAFO 

I. Los certificados deberán ser emitidos en idioma 
español.

II. Los porcinos deben ser transportados en 
contenedores que no afecten el bienestar de los animales.

III. Al llegar al país los animales permanecerán en 
cuarentena por un periodo mínimo de 30 días, en un lugar 
autorizado por el SENASA, sometiéndose a las medidas 
sanitarias que se dispongan.

IV. No se permitirá el ingreso de concentrados, camas 
o desperdicios que acompañen a los animales, los que 
deberán ser destruidos en el punto de ingreso al Perú.
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Establecen requisitos fitosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la 
importación del ácaro de origen y 
procedencia del Reino de España

Resolución DiRectoRal
nº 0022-2021-MiDaGRi-senasa-DsV

29 de diciembre de 2021

VISTOS:

El Informe ARP Nº 005-2021-MIDAGRI-SENASA-DSV-
SARVF de fecha 1 de febrero de 2021, sobre el estudio de 
análisis de riesgo de plagas para la importación del ácaro 
Phytoseiulus persimilis (Athias-Henriot, 1957) de origen y 
procedencia del Reino de España; el MEMORÁNDUM-
0292-2021-MIDAGRI-SENASA-DSV-SCV de fecha 13 
de diciembre de 2021, de la Subdirección de Cuarentena 
Vegetal de la Dirección de Sanidad Vegetal del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria; y,
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CONSIDERANDO:

Que, el artículo 12 de la Ley General de Sanidad 
Agraria, aprobado por el Decreto Legislativo Nº 1059, 
dispone que el ingreso al país como importación, tránsito 
internacional o cualquier otro régimen aduanero, de 
plantas y productos vegetales, animales y productos de 
origen animal, insumos agrarios, organismos benéficos, 
materiales de empaque, embalaje y acondicionamiento, 
cualquier otro material capaz de introducir o propagar 
plagas y enfermedades, así como los medios utilizados 
para transportarlos, se sujetarán a las disposiciones que 
establezca, en el ámbito de su competencia, la Autoridad 
Nacional en Sanidad Agraria;

Que, el segundo párrafo del artículo 12 del Reglamento 
de la Ley General de Sanidad Agraria, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 018-2008-AG, establece que el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA realizará 
las consultas públicas que pudieran corresponder para 
la adopción de los requisitos fito y zoosanitarios, de 
conformidad con los principios de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). Posteriormente, se publican en el 
diario oficial El Peruano y se notifican a esta organización;

Que, el artículo 38 del Reglamento de Cuarentena 
Vegetal, aprobado por el Decreto Supremo N° 032-2003-
AG, señala que los requisitos fitosanitarios necesarios a 
cumplir para la importación al país de plantas, productos 
vegetales y otros artículos reglamentados, serán 
aprobados mediante resolución del órgano de línea 
competente;

Que, a través del artículo 3 de la Resolución Jefatural-
0162-2017-MINAGRI-SENASA se establecieron cinco 
(5) categorías de riesgo para Sanidad Animal y Vegetal 
en función al grado de procesamiento, uso propuesto 
y a la capacidad de vehiculizar agentes patógenos de 
enfermedades y plagas cuarentenarias que representen 
riesgo para la sanidad agraria;

Que, ante el interés en importar a nuestro país el 
ácaro Phytoseiulus persimilis de origen y procedencia 
del Reino de España, la Subdirección de Análisis de 
Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria de la Dirección de 
Sanidad Vegetal del SENASA emitió el Informe ARP 
Nº 005-2021-MIDAGRI-SENASA-DSV-SARVF con el 
propósito de contar con el sustento técnico que permita 
establecer los requisitos fitosanitarios para la importación 
del mencionado producto;

Que, de acuerdo al informe referido en el considerando 
precedente, la Subdirección de Cuarentena Vegetal 
de la Dirección de Sanidad Vegetal del SENASA ha 
establecido, a través de un proyecto de Resolución 
Directoral, los requisitos fitosanitarios de cumplimiento 
obligatorio para la importación a nuestro país del ácaro 
Phytoseiulus persimilis de origen y procedencia del 
Reino de España que garantizarán un nivel adecuado de 
protección y minimizarán los riesgos de ingreso de plagas 
cuarentenarias al país;

Que, con el MEMORÁNDUM-0292-2021-MIDAGRI-
SENASA-DSV-SCV, la Subdirección de Cuarentena 
Vegetal manifiesta que los requisitos fitosanitarios para 
la importación a nuestro país del ácaro Phytoseiulus 
persimilis de origen y procedencia del Reino de España se 
encuentran conformes y en atención al informe citado en 
vistos; asimismo, que los requisitos fitosanitarios fueron 
consensuados con la autoridad fitosanitaria del Reino 
de España y que el proyecto de Resolución Directoral 
no recibió comentarios o aportes durante el proceso de 
consulta pública al que fue sometido;

Que, el literal b) del artículo 26 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2005-
AG, señala que la Dirección de Sanidad Vegetal tiene 
entre sus funciones la de establecer, mediante resolución, 
los requisitos fitosanitarios aplicables a los procesos 
de ingreso al país y tránsito internacional, de plantas, 
productos vegetales u otros artículos reglamentados;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1059; en el Decreto Supremo Nº 018-
2008-AG; en el Decreto Supremo Nº 032-2003-AG; en 
el Decreto Supremo Nº 008-2005-AG; en la Resolución 
Jefatural-0162-2017-MINAGRI-SENASA; y con las 
visaciones del Director General de la Oficina de Asesoría 

Jurídica y del Director de la Subdirección de Cuarentena 
Vegetal;

SE RESUELVE:

artículo 1.- ESTABLECER los requisitos fitosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la importación del ácaro 
Phytoseiulus persimilis de origen y procedencia del Reino 
de España, de la siguiente manera:

1. El envío deberá contar con el permiso fitosanitario 
de importación emitido por el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria - SENASA, obtenido por el importador o 
interesado, previo a la certificación y embarque en el país 
de origen.

2. El envío vendrá acompañado de un certificado 
fitosanitario oficial del país de origen en el que se consigne:

2.1. Declaración adicional:

2.1.1. El material biológico procede de un laboratorio, 
centro de investigación o centro de producción registrado 
por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria - 
ONPF del país de origen.

2.1.2. El sustrato que contiene al material biológico es 
inerte y se encuentra esterilizado.

3. Los envases serán nuevos y de primer uso, libres 
de cualquier material extraño al producto autorizado, 
debidamente rotulados con la identificación del material 
biológico, número de lote de producción y país de origen.

4. Inspección fitosanitaria en el punto de ingreso al 
país.

5. El inspector del SENASA tomará una muestra del 
material biológico para su remisión a la Subdirección 
de Control Biológico del SENASA a fin de identificar el 
material importado, quedando el envío retenido hasta 
la obtención de los resultados de análisis. El costo del 
diagnóstico será asumido por el importador.

artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución Directoral en el diario oficial El Peruano y en 
el portal institucional del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (www.gob.pe/senasa).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSUE CARRASCO VALIENTE
Director General (e)
Dirección de Sanidad Vegetal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

2026861-3

Aprueban el documento denominado 
“Normas para la evaluación técnica y la 
gestión de la muestra viva de las nuevas 
variedades vegetales”  y su único anexo

instituto nacional De innoVación aGRaRia

Resolución JeFatuRal
n° 0127-2021-inia

Lima, 30 de diciembre de 2021

VISTO: El Memorando Nº 537-2021-MIDAGRI-
INIA-DGIA/SDRIA y sus actuados, de la Dirección de 
Gestión de la Innovación Agraria; el Memorando N° 807- 
2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR y sus antecedentes, 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Informe 
N° 344-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 1060, Decreto Legislativo que regula el 
Sistema Nacional de Innovación Agraria, se establece 
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