
 
PROTOCOLO DE REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE 
FRUTA FRESCA CÍTRICA ENTRE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA,  PESCA Y ALIMENTOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD, INSPECCIÓN Y 
CUARENTENA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 
 
 
Para exportar fruta cítrica de Argentina a China en condiciones seguras, la 
Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentos (en adelante SENASA) y la 
Administración General para la Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de 
la República Popular China (en adelante AQSIQ), a través de consultas amistosas 
han acordado lo siguiente: 
 
Artº 1: 
La fruta cítrica a exportar a China debe estar libre de cualquier plaga cuarentenaria 
de preocupación para China, (listadas en el Anexo I) y estar libre de tierra, ramas, 
tallos y hojas.  
 
La fruta cítrica a exportar a China incluye Naranja (Citrus sinensis), Pomelo (Citrus 
paradisi), Tangerina (Citrus reticulata) y sus híbridos.  Limón (Citrus limón) está 
excluído. 
 
Artº 2: 
Ambas partes acuerdan que la primera importación será en pequeñas cantidades 
sobre la base de un ensayo, y si no es interceptado ningún cuerpo vivo de las plagas 
mencionadas anteriormente (o especies cuarentenarias de moscas las frutas), a 
partir de ese momento la importación será permitida de acuerdo a la demanda 
comercial. 
 
Artº 3: 
AQSIQ enviará expertos para conducir una visita in-situ y verificar la propuesta 
argentina basada en un System approach (Anexo II) más Tratamiento Cuarentenario 
de Frío, previo a la primera importación experimental. En los años subsiguientes y de 
común acuerdo entre las partes, técnicos del AQSIQ podrán efectuar visitas de 
verificación de acuerdo al desarrollo del programa de exportación. 
 
Artº 4: 
Los gastos (incluidos viajes, alojamiento y viáticos diarios) para la visita arriba 
descripta estarán a cargo de la parte argentina. La parte argentina se encargará de 
realizar la invitación, los arreglos de agenda y cooperará con los inspectores chinos. 
 
Artº 5: 
Luego que la fruta haya cumplido con lo detallado en el Anexo II será sometida al  
Tratamiento Cuarentenario de Frío en tránsito acordado, el cual se llevará a cabo en 
contenedores.  Los Tratamientos de Frío acordados son los siguientes: 
 
- Pomelo: 2,3ºC o menos, 21 días consecutivos  
- Naranja: 2,2ºC o menos, 21 días consecutivos 
- Mandarina y sus híbridos: 1,1ºC o menos, 15 días ó 1,67º C o menos, 17 días. 



 
Se autorizará la carga de la fruta a una temperatura uniforme de pre-enfriado que no 
exceda los 4,5 ºC.  
 
Artº 6: 
La fruta será embarcada en contenedores aprobados por SENASA para la aplicación 
de Tratamiento Cuarentenario de Frío. Estos contenedores y el procedimiento 
deberán cumplir los requerimientos establecidos en el Anexo III. 
 
Artº 7: 
SENASA llevará adelante una vigilancia en las áreas de producción con el objeto de 
evitar la presencia de Elsinoe australis y Xanthomonas axonopodis pv. citri Vauterin 
(tipo B). 
 
Artº 8: 
Las fincas y los establecimientos de empaque involucrados en la exportación de 
fruta cítrica a China, deben reunir los requerimientos de ambas partes, estar 
registrados por SENASA y aprobados por SENASA y AQSIQ.  Las fincas para 
exportación deben adoptar estrictas medidas para un control integrado de plagas 
con el objeto de evitar la ocurrencia de plagas cuarentenarias de interés para China.  
En empaque, los cítricos deben ser lavados, secados con aire forzado, 
seleccionados, y separadas las frutas defectuosas de forma tal de mitigar los riesgos 
de plagas cuarentenarias. 
 
Artº 9: 
Cada caja deberá tener rotulación en inglés indicando, lugar de producción, finca o 
número de registro del mismo, y el establecimiento de empaque o número de 
registro del mismo.  Cada pallet de fruta cítrica deberá llevar la leyenda “Para la 
República Popular de China” en chino.  El embalaje de la fruta cítrica debe ser 
limpio, sin uso y reunir los requerimientos fitosanitarios de China. 
 
Artº 10: 
SENASA emitirá un Certificado Fitosanitario oficial para fruta cítrica después de la 
inspección cuarentenaria, certificando que cumple con los requisitos cuarentenarios 
de China acordados en este Protocolo y está libre de plagas cuarentenarias de 
importancia para China.  El Certificado debe indicar el lugar de producción y el 
establecimiento de empaque.  El tratamiento de frío debe ser también incluido en la 
sección de tratamiento del Certificado Fitosanitario. 
 
La emisión del citado Certificado Fitosanitario deberá cumplir con los  lineamientos 
establecidos por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. SENASA 
proveerá previamente un ejemplo del Certificado Fitosanitario para ser confirmado 
por AQSIQ. 
 
Artº 11: 
Puertos de entrada: Dalian, Tianjin, Beijing, Shanghai, Qingdao y Nanjing. 
 
Artº 12: 
Al arribo al puerto de entrada AQSIQ verificará la documentación, el etiquetado y 
hará la correspondiente inspección fitosanitaria. 



AQSIQ verificará el cumplimiento del tratamiento acordado con la impresión 
completa de los registros de temperatura de la travesía provistos por la compañía 
naviera.  Si el tratamiento no ha sido cumplimentado, existe la opción de retratar esta 
fruta a criterio de AQSIQ y SENASA. 
 
Artº 13: 
Si se detecta fruta proveniente de lugares de producción, fincas, establecimientos de 
empaques o depósitos de frío no registrados, su admisión a China será prohibida. 
 
Si el tratamiento de frío se confirma no válido, los cítricos serán retirados, 
reexportados o destruidos. 
 
Si un cuerpo vivo de Ceratitis capitata y/o Anastrepha fraterculus es interceptado ,el 
cargamento será reexportado o destruido. AQSIQ notificará inmediatamente a 
SENASA y el programa será suspendido.  Las dos partes cooperarán para investigar 
las causas y tomar las correspondientes acciones correctivas. 
 
Si un cuerpo vivo de algunas de las otras plagas mencionadas en el Anexo I es 
interceptado, el cargamento será tratado, reexportado o destruido. AQSIQ 
inmediatamente notificará a SENASA y suspenderá la importación de cítricos de los 
correspondientes lugares de producción, fincas o establecimientos de empaque de 
acuerdo a cada caso. Ambas partes se consultarán acerca de las medidas 
correctivas para futuras importaciones de cítricos. 
 
Si otras plagas cuarentenarias son detectadas los cítricos serán tratados de acuerdo 
con los artículos aplicables de la Ley de Cuarentena de la República Popular China 
referidos a la Cuarentena para la Entrada y Salida de Animales y Plantas, y sus 
regulaciones. 
 
Artº 14: 
AQSIQ llevará a cabo posteriores ARP de acuerdo a la ocurrencia de plagas y a la 
información de intercepción y consultará con SENASA a fin de adaptar el listado de 
plagas cuarentenarias y las medidas cuarentenarias relevantes. 
Con el objeto de asegurar una eficiente implementación, todas las operaciones y 
actividades descriptas en este Protocolo podrán ser revisadas y evaluadas de 
acuerdo a los procedimientos y regulaciones establecidos. 
 
Este Protocolo entrará en vigencia el día de su firma y tendrá validez de dos años la 
cual se extenderá automática y sucesivamente por el período de un año si, ninguna 
de las partes notifica su enmienda o finalización por lo menos dos meses previo a la 
fecha de expiración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Firmado en Beijing el 30 de Junio de 2004, en idiomas Chino, Inglés y Español, en 
dos copias y cada parte tiene una copia de los textos. Todos los textos son 
igualmente auténticos. 
 
 
------------------------------------------                           ------------------------------------------- 
 
 
 Por la Administración General                                         Por la Secretaría de Agricultura  
   de Supervisión de Calidad,                            Ganadería,  Pesca, y Alimentos  
 Inspección y Cuarentena de la                                       / SENASA de la 
      República Popular China.                                                     República Argentina 
 
 
 



ANEXO I 
 
Listado de plagas cuarentenarias de preocupación para China  
 
1. Anastrepha fraterculus Wiedemann 
2. Ceratitis capitata Wiedemann 
3. Coccus perlatus Cockerell 
4. Parlatoria oleae Bellio 
5. Elsinoe australis Bitancourt & Jenkins 
6. Xanthomonas axonopodis pv. Citri Vauterin 
7. Citrus psorosis virus 
8. Citrus Leprosis rhabdovirus 
9. Spiroplasma citri 
10. Citrus blight disease (declinamiento or fruta bolita) 



 
ANEXO II 
 
SISTEMA APROACH PARA LA CERTIFICACION DE EXPORTACION DE FRUTA 
CITRICA. 
 
La fruta cítrica a ser exportada a China será incluida en un System Approach para la 
Certificación Fitosanitaria de exportación para fruta cítrica, implementado por 
SENASA. Los lugares de producción, productores, fincas, empaques y lugares de 
almacenaje, serán registrados por SENASA y aprobados por el AQSIQ y SENASA.  
Esta información deberá ser comunicada a la AQSIQ. 
 
El Sistema está basado en puntos críticos de control de acuerdo a los 
requerimientos de la plaga a ser certificada, permitiendo la trazabilidad de la fruta 
desde su punto de origen (lugar de producción) hasta su destino. Los puntos críticos 
de control del sistema para exportar fruta cítrica (excepto limón) a China son: 
 
1) El primer punto crítico de control es el lugar de producción y SENASA dirigirá 

efectivas acciones para el control de plagas de preocupación para China, con el 
objetivo de minimizar el riesgo de éstas plagas en la exportación de frutos. 
SENASA proveerá a AQSIQ la información sobre las prácticas de manejo de las 
plagas (monitoreo mediante el establecimiento de trampas referenciales y 
tratamientos fitosanitarios) en cada lugar de producción registrado para exportar 
a China y en aquellas variedades de interés comercial, previo a cada temporada 
de exportación. 

 
2) Antes de la cosecha, SENASA ordenará que se lleven a cabo inspecciones 

adicionales para cada variedad a ser exportada en los lugares de producción 
registrados para exportar, con el fin de detectar si existen síntomas causados por 
estas plagas. 

 
3) El segundo punto crítico de control es la planta de empaque y SENASA 

implementará una verificación de estricta cuarentena en cada fase del proceso de 
empaque (desverdizado, primera selección, segunda selección) con una 
inspección apropiada, con el objetivo de detectar fruta que muestre síntomas de 
daños de plagas. 

 
4) El tercer punto crítico de control es una inspección antes del embarque. SENASA 

inspeccionará el 2% de las cajas a exportar, y los pallets que contengan las cajas 
inspeccionadas serán marcados como inspeccionados. Si durante esta 
inspección SENASA encuentra fruta que excede la tolerancia del 1% para larvas 
de moscas de los frutos, no será permitido exportar el lote a China. 

 
5) Los frutos serán seleccionados manualmente y/o por otro método 

tecnológicamente adecuado, lavados, secados y encerados. La fruta cítrica para 
entrar a China deberá estar libre de cualquier residuo, raíces de plantas, tallos, 
hojas y suelo. 

 
 
 



ANEXO III 
 
Procedimientos operativos para el tratamiento de frío en tránsito para mosca 
de los frutos en contenedores autorrefrigerados 
 
1. Tipo de contenedor 
Los contenedores autorrefrigerados deben tener un equipo de refrigeración capaz de 
alcanzar y mantener las temperaturas requeridas. 
 
2. Tipos de registrador 
La organización oficial de cuarentena del país exportador debe asegurar que la 
combinación de la temperatura de los sensores y los registradores de temperatura 
son: 
a) Los sensores deben tener una precisión de +/- 0,1ºC. en el rango de – 3,0ºC. a + 

3,0ºC, 
b) Ser aptos para acomodar el Número requerido de sensores, 
c) Tener capacidad de registrar y almacenar datos a través de todo el período de 

tratamiento, 
d) Tener capacidad de registrar la temperatura de todos los sensores, como mínimo 

a cada hora con el mismo grado de exactitud que es requerido a los sensores y, 
e) Tener capacidad de producir la impresión en la cual se identifica cada sensor, 

tiempo y temperatura, así como el Nº de identificación del registrador y del 
contenedor. 

 
3. Calibración de los sensores 
 

3.1. La calibración debe ser conducida 3 veces usando una mezcla de hielo 
molido y agua destilada, usando un termómetro certificado aprobado por la 
organización cuarentenaria. 
 
3.2. Cada sensor cuyo registro  sea de +/- de 0,3ºC desde 0ºC debe ser 
reemplazado por otro que reúna la citada condición. 
 
3.3. Un registro de calibración de los sensores de fruta debe ser preparado para 
cada contenedor y firmado y sellado por el oficial de cuarentena.  El original debe 
ser adjuntado al Certificado Fitosanitario que acompaña el cargamento. 
 
3.4. Al arribo AQSIQ/CIQ controlará la calibración de los sensores de fruta 
usando el método citado en 3.1 

 
4. Ubicación de los sensores. 

4.1 La fruta empacada debe ser cargada en los contenedores bajo la supervisión 
de los oficiales de cuarentena. Los contenedores deben ser cargados de tal 
manera que asegure un equilibrado flujo de aire abajo y alrededor de todos los 
pallets y entre las cajas. 
 
4.2. Al menos 3 sensores de fruta y 2 sensores de aire son necesarios por cada 
contenedor.  La ubicación de los sensores es: 
a) Sensor 1 (En la pulpa de la fruta): En el estrato superior de las cajas de frutas 

en la fila del medio, en el frente del contenedor. 



b) Sensor 2 (En la pulpa de la fruta): Aproximadamente 1,5 metros (para un 
contenedor de 40 pies) o 1 metro (para un contenedor de 20 pies) a partir de 
la puerta, en el centro de la carga, en la caja central, a medio camino entre el 
punto más alto y el más bajo de la carga. 

c) Sensor 3 (En la pulpa de la fruta): Aproximadamente 1,5 metros (para un 
contenedor de 40 pies) o 1 metro (para un contenedor de 20 pies) a partir de 
la puerta, en la pared izquierda, a medio camino entre el punto más alto y el 
más bajo de la carga. 

d) Los otros 2 sensores de temperatura de aire deberán ser ubicados en el 
distribuidor de aire y en el retorno de aire respectivamente. 

 
4.3. Todos los sensores deben ser ubicados bajo la dirección y supervisión de un 
inspector autorizado. 

 
4.4 La fruta a ser embarcada debe ser mantenida en frío hasta tanto la 
temperatura de la pulpa baje a un mínimo de 4,5ºC. 

 
5. Precintado de los contenedores.   

5.1. Un precinto numerado debe ser colocado sobre la puerta del contenedor 
embarcado por un oficial autorizado. 

 
5.2.El precinto debe ser removido solamente por un oficial del CIQ, en el puerto 
de arribo en China. 

 
11. Registro de temperatura y confirmación del tratamiento. 
 

6.1. El tratamiento de desinfestación de frío debe ser completado durante el viaje 
entre el puerto del país exportador y el primer puerto de los citados en China. 
 
6.2. El registro puede comenzar en cualquier momento, no obstante el tiempo de 
tratamiento se considerará que debe comenzar solamente después que todos los 
sensores de fruta han alcanzado los valores de temperatura citados. 
 
6.3. La compañía naviera bajará los registros del tratamiento de desinfestación y 
los remitirá a CIQ en el primer puerto de los citados en China. 
 
6.4. En algunos viajes podría ocurrir que el tratamiento de frío sea completado 
antes que el contenedor arribe a un puerto chino. En este caso está permitido 
que los registros de temperatura sean bajados en ruta y enviados a CIQ, para su 
verificación.  No obstante esto, no se dará por efectivo el tratamiento hasta que 
CIQ haya completado la recalibración de los sensores de temperatura. En 
consecuencia es una decisión comercial si la fruta debe ir siendo acondicionada 
(ejemplo.: aumento gradual de la temperatura de transporte) antes del arribo a 
China. 
 
6.5. CIQ verificará que el registro de tratamiento respete los requerimientos 
chinos de desinfección. Supeditado a la recalibración de los sensores, el 
tratamiento está completo. 

 
 



7. Documentos. 
La temperatura, la duración del tratamiento de frío, el número del contenedor y el 
número de precinto del contenedor deben ser incluidos en la sección tratamientos 
del Certificado Fitosanitario.  



Adenda al Protocolo de Requisitos Fitosanitarios para Exportar Citricos de
Argentina a China

A trav6s de consultas amistosas, el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la

Reptblica Argentina (MAGyP) y la Administraci6n General de Supervisi6n de Calidad,

lnspecci6n y Cuarentena de la Repriblica Popular de China (AQSIQ) llegan al siguiente

consenso sobre los puertos de ingreso de citricos exportados desde Argentina y acuerdan en

aceptarlo como una Adenda al Protocolo sobre Requisitos Fitosanitarios para Exportar

Citricos de Argentina a China firmado el 30 de junio de 2004.

Articulo 1: el Articulo Xl del Protocolo sobre Requisitos Fitosanitarios para Exportar

Citricos de Argentina a China ser6 enmendado de la siguiente manera:

"Puertos de ingreso: Dalian, Tianjin, Beijing, Shanghai, Qingdao, Nanjing, Guangzhou y

Xiamen."

Articulo 2: esta Adenda entrar6 en visencia el dia de su firma.

Hecha en Beijing el 19 de julio de 2011, en los idiomas chino, espafrol e ing16s. La

presente Adenda se firma por duplicado, cada parte tiene una copia de los tres textos que son

igualmente aut6nticos. En caso de cualquier divergencia en la interpretaci6n, la versi6n en

ingl6s prevalecer6.

Por la Administraci6n
Supervisi6n de Calidad,

Reptblica Argentina Cuarentena de la Repfblica Popular
de China




