
 

LINEAMIENTOS PARA EXPORTACIÓN DE NUECES SIN 
CÁSCARA A CHINA (temporada 2013-14) 

 

A continuación se señalan los requisitos que deben cumplir los huertos y 
establecimientos para la exportación de nueces sin cáscara desde Chile a 

China,  de acuerdo a lo establecido en el “PROTOCOLO DE REQUERIMIENTOS 
FITOSANITARIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE NUECES SIN CÁSCARA  DESDE 
CHILE A CHINA ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE LA REPÚBLICA DE 

CHILE Y LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD, 
INSPECCIÓN Y CUARENTENA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA” disponible en 

la página web de SAG. 
 
 

1. Inscripción de participantes 

1.1. Todo huerto y establecimiento (empacadora, frigorífico, etc.) que desee 
exportar nueces sin cáscara a China, debe inscribirse en el sistema de 
registro agrícola del SAG (disponible en el siguiente link: 

http://sismagro.sag.gob.cl/sma_rfpub/default.asp). 
 

1.2. La inscripción debe realizarse hasta el día 15 de abril de 2014. La 
información obtenida del sistema será utilizada para la publicación del 
listado de participantes inscritos para exportar a China. 

 
1.3. Adicionalmente cada participante debe disponer de la información 

requerida en el protocolo en caso de que sea requerida por SAG o AQSIQ 
(Volumen de producción, monitoreo de plagas, control de plagas, entre 
otros). 

 
1.4. Los códigos otorgados por el sistema para huertos (CSG) y 

establecimientos (CSP) deben utilizarse en el etiquetado del producto 
(más indicaciones sobre etiquetado aparecen en el numeral 3). 

 

 

2. Medidas a nivel de huerto 

2.1. Cada huerto inscrito debe mantener información actualizada respecto al 
volumen de producción, monitoreo de plagas y control de plagas. 

 
2.2. Esta información podrá ser requerida por SAG o por AQSIQ para 

verificación de huerto de origen del producto. 
 
 

3. Medidas a nivel de establecimientos 

3.1. El producto a exportar debe encontrarse libre de insectos, ácaros, otras 
pestes, ramas, raíces, tierra y otros agentes que puedan acarrear pestes. 
 

3.2. El material de empaque debe ser limpio y sin uso previo. 
 

http://sismagro.sag.gob.cl/sma_rfpub/default.asp
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3.3. Se deben cumplir normativas chinas de higiene y seguridad de alimentos, 
las que se detallan a continuación:  

3.3.1. Norma GB 2760-2011 Legislación de aditivos en china. 
3.3.2. Norma GB 2762-2012 Maximum levels of contaminants in foods 
3.3.3. Norma GB 2763-2012 Maximum residue limits for pesticides in food. 

3.3.4. Norma GB 14882-1994 Limited concentrations of radioactive 
materials in foods. 

3.3.5. Norma GB 16326-2005 Hygienic standard for nut. 
 

3.4. Las normativas anteriormente señaladas se encuentra anexas a este 

documento. Es responsabilidad de cada empresa exportadora verificar la 
vigencia de dichas normativas al exportar. 

 
3.5. Cada envase debe contener la siguiente información rotulada en idioma 

inglés: Lugar de producción (Región y comuna), dirección de la planta 

procesadora, número de registro y número de lote. Se recuerda que los 
códigos corresponden a los generados por el Sistema de Registro 

Agrícola. 
 
3.6. Cada pallet o envase individual (si no se exporta en pallet) debe llevar 

una etiqueta con la leyenda indicada en el protocolo (en idioma Chino). 
 

 

4. INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN SAG 

4.1. SAG realizara la inspección fitosanitaria sobre fruta procedente de huertos 
inscritos para exportación a China. 

 
4.2. El criterio de aceptación corresponde a los indicados en el procedimiento 

P-PA-EA-001 (ej. la no detección de plagas cuarentenarias para China). 

 
4.3. Se recuerda que la presencia de pudriciones corresponde a una causal de 

no aprobación del lote a China. 
 

4.4. La Declaración Adicional “PROTOCOL OF PHYTOSANITARY REQUIREMENTS 

FOR THE EXPORT OF SHELLED WALNUTS FROM CHILE TO CHINA 
BETWEEN THE GENERAL ADMINISTRATION OF QUALITY SUPERVISION, 
INSPECTION AND QUARANTINE OF THE PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA 

AND THE MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF CHILE”. 
 

“FREE FROM ZABROTES SUBFASCIATUS, PTINUS FUR, TRIGONOGENIUS 

GLOBULUS, ARIDIUS NODIFER AND LINEPITHEMA HUMILE" 
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5. OTROS 

5.1. Se permite la exportación vía aérea considerando las condiciones de 
resguardo establecidas por la autoridad China, las cuales se detallan en la 
consulta de requisitos fitosanitarios de exportación (disponible en la 

página web del Servicio, www.sag.cl). 
 

5.2. Tanto SAG como inspectores de AQSIQ, podrán realizar supervisiones en 
cualquier momento sobre los participantes con el fin de verificar el 
cumplimiento de lo establecido en el protocolo. En caso de que AQSIQ 

solicite efectuar una supervisión al programa, será avisado 
oportunamente. 

 
5.3. Todas las actividades para la exportación arándanos a China deben ser 

realizadas con el fin de cumplir lo establecido en el “PROTOCOLO DE 

REQUERIMIENTOS FITOSANITARIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE NUECES 
SIN CÁSCARA  DESDE CHILE A CHINA ENTRE EL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD, INSPECCIÓN Y CUARENTENA 
DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA”. 

 


