SENASA BUSCARÍA QUE SE APRUEBEN ENVÍOS A CHINA V TAIWÁN

La granada es la nueva
apuesta para ingresar
al mercado asiático
DIFUSION

E1 ingreso de la quinua a
China estaría en stand
by. Eljefe de Senasa,
Pedro Molina, espera
que el país asiático
retroceda en pedir más
requisitos para el
ingreso de granos de quinua peruanos.
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Eljefe del Senasa, Pedro
Molina, indicó que unavez
que se logre el ingreso de la
quinua peruana a China (situación que todavía se está
trabajando con ese país),
buscarán que el siguiente
producto en entrar a ese
mercado sea la granada.
(La granada) es el siguiente producto que vamos a discutir. Ya les enviamos información. Con esa
información nos plantearán
requisitos, condiciones, y
nosotros vamos a tener que
1evantar1as anotó en lapresentación del 20°Almuerzo
AgroexportadordeADEX.
Molina agregó que también apuntarán a que esta
fruta pueda entrar al mercado de Taiwán. De hecho,
el Perú quiere enviar -además de la granada- otras
frutas como arándanos y
paltas a ese destino.
En la conversación que
tuvimos con los inspectores

Envíos. Se impulsará ta exportaclón de uvas a chlte. dice Molina.

EN CORTO
Espárragos. Una delegación de Senasa viajará
a Estados Unidos en ta
primera mitad de abril para
discutir Ia posibilidad que
este mercado suprima
Ia obligación de fumigar
en destino los envíos de
espárrago peruano.

taiwaneses, ellos han mostrado su total satisfacción al
proceso de inspección sanitaria y fitosanitaria (que se
hizo en Perú). No presentaron ninguna observación.
Pero vamos a esperar el informe, precisó.

Laquinua

Si bien Senasa ha reiterado
que laquinua podrfa ingresar
finalmente a China este año,
alparecerhabría algunos retrasos al respecto.
Molina señaló que este
país asiático estableció el
protocolo para enviar quinua, pero agregando otros
requisitos no previstos porel
Perú.
En los requisitos que nos
plantea China dicen que
nuestro producto vaya libre
de nemátodos, de virus, de
hongos o insectos, incluso
que nuestra quinua se envíe
fumigada con bromuro de
metilo. Pero les hemos respondido que esas plagas no
están presentes en el grano
de quinua, ni siquiera en el
cultivo, explicó.
En esa línea, Senasa planea realizaruna gira a China
-yotros países delAsia- para
aclarar esta situación y promovermás productos.
Chite

Además de teneren el radara
mercados en otros continentes, lo cierto es que Senasa
busca ampliar los envíos nacionales tambiéndentro de la
región. Es así que están en
conversaciones con Chile para exportar palta desde Ayacucho, CuscoyJunín, yademás enviaruvas (demesa).

