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INTRODUCCIÓN 



 

RESUMEN EJECUTIVO  

 
La importación de alimentos en Canadá está sujeta al cumplimiento de ciertas leyes y 
reglamentos destinados a proteger la salud humana y vegetal, así como para garantizar 
su calidad e inocuidad.  
 
Este documento pretende dar a conocer de manera concisa los principales requisitos 
impuestos por la legislación canadiense para la importación de productos frescos (frutas y 
vegetales), alimentos procesados y productos pesqueros, con el fin de facilitar su 
cumplimiento por parte de los pequeños y medianos empresarios peruanos. 
 
Para cumplir con su objetivo, esta guía está estructurada de la siguiente manera.  
 
La primera sección se refiere a los requisitos que deben cumplir los productos frescos 
antes de ingresar al mercado canadiense. La información proporcionada le permitirá 
identificar la legislación sobre protección vegetal, límites máximos de residuos químicos 
presentes en los alimentos, grados y estándares de calidad, etiquetado de productos 
preenvasados, envases preestablecidos; así como la necesidad de contar con certificados 
de inspección. 
 
La segunda sección está dedicada a los requisitos que deben cumplir los productos 
procesados. En ella se mencionan a las normas relacionadas con el etiquetado de 
alimentos, los aditivos para alimentos, los productos de baja acidez en envases 
herméticamente sellados y los contaminantes de los alimentos. 
 
Finalmente, la tercera sección presenta los requisitos para los productos pesqueros. En 
donde se mencionan a las normas sanitarias y de etiquetado. 
 



 
Sección I: Entidades que regulan el ingreso de alimentos frescos y 
procesados a Canada 
  
Con la finalidad de entender mejor el presente estudio se ha descrito la función de las 
agencias del Gobierno Canadiense que regulan la importación de alimentos frescos, 
procesados y del sector pesca. Dependiendo del tipo de producto a exportar, el 
exportador debe entenderse con diferentes agencias gubernamentales. 
 
Canadá Health Canadá (Ministerio de Salud de Canadá)  
  
Está encargado de establecer las normas y políticas en materia de inocuidad y calidad 
nutricional que han de cumplir todos los productos alimenticios vendidos en el país. 
Concretamente, realiza actividades de investigación, evaluación de riesgos con respecto a 
la inocuidad de los productos alimenticios, examen y evaluación previos a la 
comercialización de todas las cuestiones relacionadas con la inocuidad de los productos y 
la nutrición, y reglamentación y registro de los productos plaguicidas y los medicamentos 
veterinarios utilizados en animales a partir de los cuales se producen alimentos.  

 
Canadian Food Inspection Agency – CFIA (Agencia Canadiense de Inspección de 
Alimentos) 
 
Depende del Ministerio de Salud de Canadá y es el encargado de hacer cumplir las 
normas y políticas en materia de inocuidad y calidad nutricional de los alimentos 
establecidas por el Ministerio, y de todos los servicios de inspección, conformidad y 
cuarentena de los productos alimenticios bajo mandato federal. El CFIA establece y aplica 
reglamentos sobre sanidad animal y protección fitosanitaria, así como el cumplimiento de 
la Food and Drugs Act and Regulations, Ley que regula la calidad de los alimentos, 
drogas, cosméticos y vitaminas. 

 
Plant Protection Division (La División de Protección Vegetal) de la CFIA 
 
Tiene como objetivo proteger las plantas y los sectores agrícola y forestal de la economía 
canadiense previniendo la importación y diseminación de plagas; así como controlando y 
erradicando las plagas de Canadá. 
 
Pest Management Regulatory  Agency – PMRA (Agencia Reguladora del Manejo de 
Plagas) del Health Canada 
 
Es la responsable de establecer los límites máximos de residuos (LMR) que pueden estar 
presentes en los alimentos, tanto domésticos como importados.  
 
Canada Border Services Agency – CBSA (La Agencia de Servicios Fronterizos  de 
Canadá) 
 
Es la responsable de garantizar la seguridad de Canadá, controlando el ingreso de 
personas y de mercancías del exterior. 
 
 



Sección II: Procedimiento de Importación para la exportación de productos 
peruanos a Canadá 
 

2.1 Procedimiento de Importación y requerimientos administrativos para la 
exportación a Canadá  
 
Las importaciones y exportaciones de Canadá deben cumplir con los requerimientos de la 
Ley de Permisos para la Exportación e Importación. Esta ley regula los permisos y 
licencias que deberán gestionar los exportadores e importadores canadienses para sus 
operaciones de comercio exterior.  
 
Para acceder a esta Ley deberá visitar la web del Departamento de Justicia de Canadá: 
http://laws.justice.gc.ca/en/E-19/index.html  
 
Fuente de Información: 
Department of Justice Canada 
http://laws.justice.gc.ca  
Paso 1: Portal principal del Department of Justice Canada; Paso 2: Regulations by title; Paso 3: Export and 
Import Permits Ac (R.S., 1985, c. E-19) 
 
Canadá aplica un régimen administrativo de Permisos de Importación y el International 
Import Certificate (IIC), para Productos Controlados - Import Control List (ICL),  como 
textiles y prendas de vestir, productos de acero, armas y municiones  productos 
agropecuarios como carnes de aves, cerdo, lácteos, huevos, y algunos alimentos 
procesados como embutidos, helados. El comprador debe obtener el  permiso de 
importación de la Oficina de Controles de Importaciones y Exportaciones (Export and 
Import Controls Bureau EICB) del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio 
Internacional de Canadá, los cuales se realizan por embarque y tienen validez por 30 
días. Se puede acceder al ICL y IIC a través de  http://www.international.gc.ca/controls-
controles/about-a_propos/impor/importing-importation.aspx  
 
Fuente de Información: 
Foreign Affairs and International Trade Canada 
http://www.international.gc.ca  
Paso 1: Portal en inglés de Foreign Affairs and International Trade Canada; Paso 2: International Trade; Paso 
3: Export and Import Controls; Paso 4: Importing; Paso 5: Import Controls List (I.C.L.). 
 
Los formatos para obtener el Permiso de Importación y el IIC, se pueden obtener a través 
de http://www.international.gc.ca/controls-controles/report-rapports/list_liste/forms-
formulaires.aspx?menu_id=61&menu=R  (formatos EXT 1466 y 1020) 
 
Fuente de Información: 
Foreign Affairs and International Trade Canada 
http://www.international.gc.ca  
Paso 1: Portal en inglés del Foreign Affairs and International Trade Canada; Paso 2: International Trade; 
Paso 3: Export and Import Controls; Paso 4: Printable Forms (formatos EXT 1466 y 1020) 
 
 
Aranceles  
 
El importador, utilizando la información del proveedor, debe proporcionar una descripción 
detallada de los productos, incluyendo los Códigos del Sistema Armónico de diez dígitos, 
y conocer su valor y origen.  



 
Para acceder al Arancel de Canadá deberá revisar la web del CBSA. 
 
Fuente de Información: 
Canada Border Services Agency 
www.cbsa-asfc.gc.ca 
Paso 1: Portal principal del Canada Border Services Agency; Paso 2: Commercial sector; Paso 3: Importers; 
Paso 4: Customs tariff; Paso 5: PDF format; Complete Tariff (7.3 MB)  
 
Fuente de Información: 
Foreign Affairs and International Trade Canada 
http://www.international.gc.ca/ 
Paso 1: Portal en inglés del Foreign Affairs and International Trade Canada; Paso 2: International Trade; 
Paso 3: Trade Negotiations and Agreetments; Paso 3: Negotiations and Agreetments; Paso 4: Free Trade 
Agreetment; Paso 5: Canada - Peru Free Trade Agreement; Paso 6: Text of the Agreement ; Paso 7: Tariff 
Schedule Of Canada   
 
El 97% de los productos peruanos exportados a Canadá cuentan con preferencia 
arancelaria por el Tratado de Libre Comercio suscrito con Canadá, el que está vigente 
desde agosto de 2009.  
 
Las empresas exportadoras peruanas deberán gestionar el Certificado de Origen, para 
acceder al beneficio arancelario del TCL.  
 
Fuente de Información: 
Foreign Affairs and International Trade Canada 
http://www.international.gc.ca  
Paso 1: Portal del Foreign Affairs and International Trade Canada; Paso 2: International Trade; Paso 3: Trade 
Negotiations and Agreements; Paso 4: Negotiations and Agreements; Paso 5: Búsqueda por Country: Peru; 
Paso 6: Canada – Peru Free Trade Agreement  
 
Dentro del arancel canadiense, los productos peruanos que ingresan con arancel cero se 
pueden identificar por las siglas PT (Peru Tariff). 
 
Fuente de Información: 
Foreign Affairs and International Trade Canada 
http://www.international.gc.ca/ 
Paso 1: Portal del Foreign Affairs and International Trade Canada; Paso 2: Foreign Policy; Paso 3: 
International Organizations, Paso 4: APEC; Paso 6: Tariff and Rules of Origen  
 
 
Los documentos necesarios para exportar a Canadá, deberían incluir:1 
 
- Conocimiento de Embarque o Guía Aérea de Carga: Este contrato de transporte 

emitido por la transportadora marítima o aérea también es un recibo. Otorga el título a 
los bienes y las copias firmadas son prueba de derecho propietario. 

- Certificado de Origen (Formulario A): La CBSA requiere un certificado de origen para 
establecer dónde se manufacturan los bienes y para determinar la tasa aplicable de 
aranceles aduaneros. 

- Factura Comercial: Esta la usa el exportador para cobrar los bienes al comprador 
canadiense. Los exportadores usan sus propios formularios, pero el contenido debe 
incluir información estándar como fecha de emisión, nombre y dirección del comprador 
y del vendedor, número de contrato, descripción de los bienes, precio unitario, número 
de unidades por paquete, peso total y condiciones de entrega y pago. 
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- Permisos de Exportación: Los permisos como por ejemplo para especies en peligro de 
extinción los emite el gobierno del país del exportador. 

- Certificados de Inspección: Los certificados sanitarios y otros certificados son 
requeridos para algunos tipos de productos que ingresan a Canadá, incluyendo 
plantas, semillas, animales, farmacéuticos, material para viveros y carne. 

- Lista de Empaque: eventualmente es requerida como suplemento de la factura 
comercial.  

 
Los detalles para la documentación de importación y reglamentación se encuentran en: 
www.cbsaasfc.gc.ca/import/menu-eng.html.  
 
 



Sección III: Requisitos para el Ingreso de Productos Frescos  
 
 
Las frutas y vegetales frescos deben cumplir  con los requerimientos establecidos en: 
 
La Reglamentación para Productos Frescos de la Ley  de Productos Agrícolas de 
Canadá, se puede acceder a estas regulaciones a través de http://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/C-0.4/C.R.C.-c.285    
 
La Reglamentación para empaquetado y etiquetado de la Ley Consumer Packaging and 
Labelling Act  http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/C.R.C.-c.417  
 
La Reglamentación de Alimentos y Medicamentos de la Ley Food and Drugs Act 
http://laws.justice.gc.ca/eng/C.R.C.-c.870/index.html 
 
Estas regulaciones cubren aspectos de calidad, etiquetado, empaquetado, clasificación, 
requisitos de salud y de seguridad. 
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca/ 
Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés; Paso 2: Food ; Paso 3: Fresh fruit and vegetables; Paso 4: The 
key acts and regulations we enforce are:  
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca/ 
Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés; Paso 2: Food; Paso 3: Fresh fruits and vegetables; Paso 4: 
Canada Agricultural Products Act; Paso 5: Act  or Regulation on the Department of Justice website; Paso 6: 
Fresh Fruit and Vegetable Regulations (C.R.C., c. 285) 

 
Fuente de Información: 
Canada Food Inspection Agency-CFIA) 
http://www.inspection.gc.ca/                                                    
Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés; Paso 2: Food; Paso 3: Processed Products; Paso 4: Consumer 
Packaging and Labelling Regulations; Paso 5: Act or Regulation on the Department of Justice website; Paso 
6: Consumer Packaging and Labelling Regulations C.R.C. ,c. 417) Full Document for Printing: pdf 
 
Fuente de Información: 
Canada Food Inspection Agency-CFIA) 
http://www.inspection.gc.ca/                                                    
Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés; Paso 2: Food; Paso 3: Processed Products; Paso 4: Food and 
Drug Regulations; Paso 5: Act or Regulation on the Department of Justice website; Paso 6: Food and Drug 
Regulations (C.R.C., c. 870) Full Document for Printing: pdf 
 
Cuando exportamos frutas y vegetales frescos, la primera autoridad encargada del control 
fitosanitario es la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos – CFIA, institución que 
juntamente con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá  – CBSA, se encargan de 
la vigilancia y control fitosanitario en aeropuertos, puertos y zonas de frontera para 
restringir el ingreso de plagas y enfermedades que amenacen la producción nacional 
canadiense.  Dicho control incluye embalajes, soportes de madera, entre otros. 
  
Antes de iniciar cualquier proceso de exportación a Canadá es necesario revisar la lista 
de productos frescos admisibles desde Perú. Actualmente existe una lista de productos de 
origen peruano que tienen autorizado su ingreso al mercado canadiense (ver Anexo N° 1). 



Esta información se puede obtener a través de la Dirección General de Sanidad Vegetal 
del Senasa o través de la CFIA.  
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca 
Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés; Paso 2: Food ; Paso 3: Import ; Paso 4: Automated Import 
Reference System (AIRS); Paso 5: Select product (puede elegir el producto por partida arancelaria, por 
descripción, entre otros); Paso 6:Select origen level 1: South America; Paso 7: Select origen level 2:  Peru; 
Paso 8:  Select an end use: Human consumption; Paso 9: Select one of the miscellaneous options: Container 
weighing less tan 50 Kg. 
 
 
3.1 Licencia de Importación    
 
La legislación canadiense establece que, para que los alimentos frescos importados 
puedan ingresar al mercado canadiense, el importador canadiense debe contar con una 
licencia de importación de CFIA o ser un miembro de la Corporación de Solución de 
Controversias sobre Frutas y Hortalizas (DRC). 
 
La DRC es una organización privada sin fines de lucro de compañías de frutas y  
hortalizas que comercian en América del Norte, se dedica a ofrecer servicios para la 
solución de controversias justos, eficientes, económicos y capaces de hacerse cumplir. 
 
A partir del 1 de Diciembre del 2010 se debe indicar el número de la licencia federal de la 
CFIA o alternativamente el número de la membresía de la DRC, o declaración de la 
excepción,  en los documentos de importación de frutas y legumbres frescos que se 
exportarán a Canadá.  
 
Para verificar el número de la licencia federal de la CFIA o el número de la membrecía de 
la DRC, favor de seguir este vínculo: 
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/frefra/qual/fruveglicsliste.shtml 
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca 
Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés; Paso 2: Food; Paso 3: Fresh fruits and vegetable; Paso 4: Imports 
and interprovincial trade; Paso 5: List Federal Produce Licensee 
 
Para determinar si el importador es miembro de DRC, deberá acceder a 
http://www.fvdrc.com/Default.aspx?DN=d37d2586-2f29-4e54-a784-
fbedb9d2d75b&l=Spanish 
 
Fuente de Información: 
Fruit and Vegetable Dispute Resolution Corporation - FVDRC 
http://www.fvdrc.com 
Paso 1: Portal principal de FVDRC; Paso 2: New Canadian Import Requirements for fresh fruit and 
vegetables; Paso 3: To check a DRC Membership Number or a CFIA federal produce licence number, please 
follow the links; Paso 4: DRC Members 
 
Adicionalmente puede contactarse con las Oficinas Regionales de la CFIA. 
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca 



Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés; Paso 2: Food ; Paso 3: Fresh fruits and vegetable ; Paso 4: 
Canadian Import, Export and Interprovincial Requirements; Paso 5: Canadian import requirements Paso 6: 
CFIA regional offices  
 
 
3.2 Grados y Requisitos de Calidad  
 
Una característica que distingue a los productos frescos vendidos en Canadá es su alta 
calidad. Los consumidores canadienses demandan frutas y verduras con apariencia 
atractiva y libre de manchas. A pesar que los consumidores están relativamente 
conscientes del precio, están preparados a pagar mayores precios por la buena calidad.  
 
Sin embargo, estos precios deben aún ser competitivos frente a las alternativas 
producidas en Canadá, EE.UU. y México. Los productos frescos deben ser sanos, 
saludables, ajustarse al consumo humano, y empacado bajo condiciones sanitarias.2 
 
Los grados y requisitos de calidad actúan como instrumentos legales para establecer un 
criterio común que permita la clasificación de algunas frutas y vegetales en diferentes 
categorías comerciales. Estos parámetros están definidos en la ley canadiense sobre 
Regulaciones para Frutas y Vegetales Frescos (Fresh Fruit and Vegetable Regulations). 
http://laws.justice.gc.ca/en/C-0.4/C.R.C.-c.285/index.html 
 
Existen grados de calidad para los siguientes productos: Frutas: manzanas, albaricoques, 
arándanos, cerezas, manzana silvestre (crabapples), cranberries, uvas, melocotones, 
peras, ciruelas, ruibarbos, fresas. Mayor información de los grados y estándares de cada 
una de estas frutas lo podrá obtener en 
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/frefra/fruman/frumane.shtml, donde encontrará 
información sobre las variedades, tamaño, medidas, calibre, color, entre otros.  
 
Adicionalmente existen grados y requisitos de calidad para las siguientes verduras y 
hortalizas: espárragos, remolachas, coles de bruselas, repollos, zanahorias, coliflores, 
apio, maíz dulce, pepinos, lechugas, cebollas, chirivías (parsnips), papas, colinabos 
(rutabaga), tomates de campo y de invernadero, entre otros. Información adicional sobre 
los grados y estándares de estos productos lo podrá obtener en 
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/frefra/vegman/vegmane.shtml , donde encontrará 
información sobre los grados, tamaño, diámetro, color, control de insectos, entre otros 
 
Para acceder a la lista completa de productos que requieren cumplir con los estándares y 
grados de calidad revisar la web  de Canadian Food Inpection Agency – CFIA, 
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/frefra/quale.shtml 
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml 
Paso 1: Portal principal del CFIA; Paso 2: Food; Paso 3: Fresh fruits and vegetable; Paso 4: Quality 
Inspection and Certification; Paso 5: Fruit Inspection Manual 
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3.3 Requisitos Fitosanitarios     
 
A fin de prevenir el ingreso de plagas a Canadá, el ingreso de frutas, vegetales y 
tubérculos frescos están sujetos a la presentación de un Certificado Fitosanitario. 
Adicionalmente para productos que vayan a ser importados por primera vez y que puedan 
presentar un riesgo, la CFIA puede solicitar una evaluación de riesgo de plagas y prohibir 
su importación hasta que se cuente con los resultados. 
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml 
Paso 1: Portal principal del CFIA; Paso 2: Food ; Paso 3: Fresh fruits and vegetable ; Paso 4: Canadian 
Import, Export and Interprovincial Requirements; Paso 5: Canadian import requirements; Paso 6: Plant 
Protection Requirements  
 
Los productos frescos de origen peruano que pueden ser exportados a Canadá 
adjuntando un  Certificado Fitosanitario se encuentran en el Anexo N° 1.  
 
Se puede consultar los requisitos por producto a través del Sistema Automatizado de 
Referencia de Importaciones (AIRS) de la CFIA, 
http://www.inspection.gc.ca/english/imp/airse.shtml# que proporciona información precisa 
y oportuna sobre los requerimientos para importaciones en base al Código de Sistema 
Harmonizado (HS) para el producto, según origen, destino y uso final. 
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca 
Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés; Paso 2: Food ; Paso 3: Import ; Paso 4: Automated Import 
Reference System (AIRS); Paso 5: Select product (puede elegir el producto por partida arancelaria, por 
descripción, entre otros); Paso 6:Select origen level 1: South America; Paso 7: Select origen level 2:  Peru; 
Paso 8:  Select an end use: Human consumption; Paso 9: Select one of the miscellaneous options: Container 
weighing less tan 50 Kg. 
 
3.4 Límite máximo de residuos químicos presentes en los alimentos  
 
La Agencia Reguladora del Manejo de Plagas (Pest Management Regulatory Agency, 
PMRA) del Ministerio de Salud de Canadá (Health Canada) es la responsable de 
establecer los límites máximos de residuos (LMR) que pueden estar presenten en los 
alimentos, tanto domésticos como importados. Si se encuentran residuos que sobrepasan 
los LMR, el alimento es considerado como adulterado y, por consiguiente, prohibido para 
la venta.  
 
En la siguiente dirección electrónica podrá encontrar información adicional, así como las 
tolerancias (LMR) según el pesticida:  
 
Fuente de Información: 
Health Canada  
http://www.hc-sc.gc.ca/index-eng.php 



Paso 1: Portal principal de Health Canada en Inglés; Paso 2: Consumer Product  Safety Paso 3:  Pesticides 
and Pest Management; Paso 3: Pesticides and Food; Paso 4: Maximum Residue Limits for Pesticides   Paso 
5: Health Canada's List of MRLs Regulated under the PCPA 
 
Cabe resaltar que algunos agroquímicos aprobados para ser utilizados en los EE.UU. no 
están registrados en Canadá, por lo que tienen cero tolerancia en Canadá. 
 
La Ley de Control de Pesticidas lo podrá encontrar en la siguiente dirección electrónica: 
 
Fuente de Información: 
Health Canada  
http://www.hc-sc.gc.ca/index-eng.php 
Paso 1: Portal principal de Health Canada en Inglés ; Paso 2: Consumer Product  Safety Paso 3:  Pesticides and Pest 
Management; Paso 3: Pesticides and Food; Paso 4: Pest Control Pest Act PCPA  
 
 
3.5 Etiquetado de Productos frescos   
 
Las regulaciones para frutas y vegetales frescos (Fresh Fruit and Vegetable Regulations) 
definen los requisitos de etiquetado para los productos frescos preempacados y para los 
embalajes de productos frescos. 
 
A continuación se presenta un listado de los elementos por considerar según las normas 
canadienses: 
 
Productos frescos preempacados 
- La información debe presentarse en inglés y en francés, ya que ambos son idiomas 

oficiales. 
- Nombre común del producto y variedad. 
- Cantidad neta, por número, peso o volumen. En Canadá, se utiliza el sistema métrico 

internacional. 
- Nombre y dirección del productor o de la persona que comercializa los productos en 

Canadá. 
- Grado de calidad, si aplica. 
- País de origen (con la leyenda “Product of …”). 
 
Las zanahorias, cebollas, papas, entre otros, pueden ser pre empacados, de acuerdo  los 
estándares indicados en el Schedule II de la Reglamentación de Frutas y Verduras 
Frescas. 
 
Fuente de Información: 
Canada Food Inspection Agency-CFIA) 
http://www.inspection.gc.ca/                                                    
Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés; Paso 2: Food; Paso 3: Processed Products; Paso 4: Food and 
Drug Regulations; Paso 5: Act or Regulation on the Department of Justice website; Paso 6: Food and Drug 
Regulations (C.R.C., c. 870); Paso 7: Schedule II. 
 
 
Embalaje de los productos frescos 
- Nombre común del producto. 
- Cantidad neta. 
- Grado de calidad, si aplica. 
- Nombre completo y dirección del productor o empacador del producto. 
- País de origen (con la leyenda: “Product of …”). 



- La información puede presentarse en inglés o francés. 
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca/ 
Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés; Paso 2: Food ; Paso 3: Fresh fruits and vegetable ; Paso 4: 
Canadian Import, Export and Interprovincial Requirements; Paso 5: Labelling requirements 
 
Fuente de Información: 
Department of Justice Canada 
http://laws.justice.gc.ca  
Paso 1: Portal principal del Department of Justice Canada; Paso 2: Regulations by title ; Paso 3: C.R.C., c. 
285  
 
Directamente puede acceder a la información sobre etiquetado a través de este enlace:  
http://laws.justice.gc.ca/en/C-0.4/C.R.C.-c.285/index.html 
 
Para tener claro los conceptos, aquí detallamos dos ejemplos: 
 
- Los espárragos son enviados en atados, en este caso la cinta que envuelve el atado - 

vendría a ser el pre empaque y el embalaje sería, las cajas de cartón corrugado. 
 

- Las uvas son enviadas en bolsas de plástico, en este caso la bolsa plástica 
transparente sería el pre empaque y el embalaje sería, las cajas de cartón corrugado. 

 
 
3.6 Envases Preestablecidos  
   
Las regulaciones para frutas y vegetales frescos establecen que se debe respetar los 
tamaños preestablecido para los envases de los siguientes productos preempacados: 
remolacha, zanahorias, cebollas, chirivías (parsnips), melocotones, papas y colinabos 
(rutabagas). 
 
En el caso de productos importados, no se pueden comercializar dentro de Canadá en 
envases que tengan un peso neto mayor a 50kg. Las manzanas son la única excepción y 
su peso neto no podrá ser mayor a 200kg. Los tamaños de los envases preestablecidos 
se pueden ver en http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/C.R.C.-c.285/page-9.html#anchorsc:3. 
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca 
Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés; Paso 2: Food ; Paso 3: Fresh fruits and vegetable ; Paso 4: 
Canadian Import, Export and Interprovincial Requirements; Paso 6: Estándar containers 
 
 
3.7 Confirmación de Venta     
 
Tome en cuenta que los términos de consignación son ilegales en Canadá. Todos los 
bienes de consumo deben llevar un precio. La Reglamentación Contra la Venta en 
Consignación se hace cumplir estrictamente y los importadores canadienses de alimentos 
frescos deben presentar una Confirmación de Venta (Confirmation Of Sale, COS). 
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca/ 



Paso 1: Portal principal del CFIA en ingles; Paso 2: Food ; Paso 3: Fresh fruits and vegetable ; Paso 4: 
Canadian Import, Export and Interprovincial Requirements; Paso 5: Canadian import requirements; Paso 6: e. 
A Confirmation of Sale (COS) 
 
La confirmación de venta se debe tramitar antes de la importación y debe acompañar a la 
carga en el puerto de entrada. Debe incluir información del exportador y del importador; 
adicionalmente, la descripción del producto incluyendo la cantidad y precio.  Para acceder 
al formato de Confirmación de Venta revisar 
http://active.inspection.gc.ca/tech/pdf.asp?c3885e 
 
 
3.8 Certificado de Inspección   
 
Las frutas y vegetales frescos que cuentan con grados y requisitos de calidad 
especificados en la sección 3.2,  son inspeccionados y certificados por la CFIA con el fin 
de comprobar si el producto cumple con los requisitos mínimos para el ingreso al mercado 
canadiense. Entre los aspectos que se evalúan, se encuentran la calidad, el etiquetado y 
el embalaje, también si están libres de plagas o enfermedades. Una vez realizada y 
aprobada la inspección, la CFIA emitirá un certificado de inspección, el cual es requisito 
indispensable para poder ingresar al mercado canadiense. 
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca 
Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés ; Paso 2: Food ; Paso 3: Fresh fruits and vegetable ; Paso 4: 
Canadian Import, Export and Interprovincial Requirements; Paso 5: Canadian import requirements 
 



Sección IV: Requisitos para el Ingreso de Productos Procesados y 
Congelados 
 

Todos los productos alimenticios que se comercializan en Canadá deben cumplir con los 
patrones de salud y seguridad de alimentos establecidos por la CFIA, que prohíben el 
comercio de alimentos adulterados o mal etiquetados y regula los aditivos y colorantes 
que pueden ser utilizados. 
 
Para garantizar el cumplimiento, la inocuidad y salubridad de los alimentos, la CFIA 
establece reglamentos relacionados con el etiquetado, el uso de aditivos, los productos de 
baja acidez en envases herméticamente sellados y los elementos contaminantes. 
 
Existen directrices canadienses sobre el uso de aditivos, preservantes, antioxidantes 
(bióxido de azufre), pesticida y residuos químicos con los que tanto el importador como el 
exportador deben estar familiarizados, puesto que el incumplimiento con estos estándares 
puede resultar en multas y posible incautación de los productos. Se debe tomar en cuenta 
que ciertos colores aprobados para los Estados Unidos no pueden ser utilizados en 
Canadá.3 
 
Ya que el mercado canadiense se encuentra provisto de productos de primera calidad de 
todos los tipos, los países exportadores deben establecer un sistema estricto de 
clasificación y control de calidad. 
 
Las frutas, vegetales, procesados y congelados deben cumplir  con los requerimientos 
establecidos en: 
 
La Reglamentación para Productos Procesados de la Ley  de Productos Agrícolas de 
Canadá, y se puede acceder a ella a través de  http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/C-
0.4/C.R.C.-c.291 
 
La Reglamentación para empaquetado y etiquetado de la Ley Consumer Packaging and 
Labelling Act  http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/C.R.C.-c.417  
 
La Reglamentación de Alimentos y Medicamentos de la Ley Food and Drugs Act 
http://laws.justice.gc.ca/eng/C.R.C.-c.870/index.html 
 
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca/ 
Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés; Paso 2: Food ; Paso 3: Processed fruit and vegetables; Paso 4: 
The key acts and regulations we enforce are: 
 
Fuente de Información: 
Canada Food Inspection Agency-CFIA) 
http://www.inspection.gc.ca/                                                    
Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés; Paso 2: Food; Paso 3: Processed Products; Paso 4: Processed 
Products Regulations; Paso 5: Act or Regulation on the Department of Justice website; Paso 6: Processed 
Products Regulations (C.R.C., c. 291) Full Document for Printing: pdf 
 
 
                                                
3 Frutas y Verduras Procesadas Canadá. 2009. TFO Canadá 



Fuente de Información: 
Canada Food Inspection Agency-CFIA) 
http://www.inspection.gc.ca/                                                    
Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés; Paso 2: Food; Paso 3: Processed Products; Paso 4: Consumer 
Packaging and Labelling Regulations; Paso 5: Act or Regulation on the Department of Justice website; Paso 
6: Consumer Packaging and Labelling Regulations C.R.C. ,c. 417) Full Document for Printing: pdf 
 
Fuente de Información: 
Canada Food Inspection Agency-CFIA) 
http://www.inspection.gc.ca/                                                    
Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés; Paso 2: Food; Paso 3: Processed Products; Paso 4: Food and 
Drug Regulations; Paso 5: Act or Regulation on the Department of Justice website; Paso 6: Food and Drug 
Regulations (C.R.C., c. 870) Full Document for Printing: pdf 
 
La CFIA, puede inspeccionar  arbitrariamente cualquier producto alimenticio para 
garantizar que los requerimientos mínimos (estándares de clasificación, etiquetado, 
envases y de salud) se cumplan. El producto que no cumpla será retenido hasta que 
satisfaga los requerimientos de la reglamentación, o puede ser sacado del país o 
destruido.  
 
Antes de iniciar cualquier proceso de exportación a Canadá es necesario revisar el 
Sistema Automatizado de Referencia de Importaciones (AIRS) de la CFIA,  
http://www.inspection.gc.ca/english/imp/airse.shtml# que proporciona información precisa 
y oportuna sobre los requerimientos para importaciones en base al Código de Sistema 
Harmonizado (HS) para el producto, según origen, destino y uso final. 
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml 
Paso 1: Portal principal del CFIA; Paso 2: Food ; Paso 3: Processed Products –Fruits Vegetables and Maple 
Products; Paso 4: Automated Import Reference System (AIRS); Paso 5: Select product (puede elegir el 
producto por partida arancelaria, por descripción, entre otros); Paso 6:Select origen level 1: South America; 
Paso 7: Select origen level 2:  Peru; Paso 8:  Select a Destination; Paso 9: Select an end use: Human 
consumption 
 
 
4.1 Grados y requisitos de calidad      
 
Los productos deben ser seguros, saludables, aptos para el al consumo humano, y 
empacados bajo condiciones sanitarias. En la Reglamentación para Productos 
Procesados de Canadá http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/C.R.C.-c.291/index.html se 
establecen los grados y estándares que deben cumplir los productos procesados.  
 
La Reglamentación para Productos Procesados prohíbe la importación de productos 
alimenticios procesados que no cumplan con los requerimientos, particularmente para:4 
 
- Grados mínimos que reflejen la composición, pureza, calidad y medida del contenido; 
- Empaquetado en contenedores prescritos, incluyendo tipos y tamaños, niveles de 

llenado, composición y resistencia de medios de empaque como ser agua, jugo, sal y 
jalea liviana o pesada. 
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- La calidad bacteriológica del agua utilizada en el producto, procesamiento y limpieza 
de los contenedores y los equipos deben ser monitoreados ya que todos afectan los 
estándares del producto final; y 

- Etiquetado correcto 
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca 
Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés; Paso 2: Food ; Paso 3: Processed Products Regulations; Paso 4: 
Act or Regulation on the Departament of Justice website; Paso 5: Processed Products Regulations (C.R.C., c. 
291) 
 
En el Schedule I – Tabla I de la Reglamentación se encuentra descrito los grados para las 
frutas y vegetales enlatados como espárragos, fresas, maíz, entre otros (canned fruits and 
fruit products and canned vegetables) http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/C.R.C.-c.291/page-
8.html#anchorsc:1  
 
Fuente de Información: 
Canada Food Inspection Agency-CFIA) 
http://www.inspection.gc.ca/                                                    
Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés; Paso 2: Food; Paso 3: Processed Products; Paso 4: Processed 
Products Regulations; Paso 5: Act or Regulation on the Department of Justice website; Paso 6: Processed 
Products Regulations (C.R.C., c. 291); Paso 7: Schedule I – Tabla I 
 
Asimismo en el Schedule I – Tabla II de la Reglamentación se encuentra descrito los 
grados para las frutas y vegetales congelados (grades for frozen fruits and vegetables)   
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/C.R.C.-C.291/page-8.html#anchorsc:1  
 
Fuente de Información: 
Canada Food Inspection Agency-CFIA) 
http://www.inspection.gc.ca/                                                    
Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés; Paso 2: Food; Paso 3: Processed Products; Paso 4: Processed 
Products Regulations; Paso 5: Act or Regulation on the Department of Justice website; Paso 6: Processed 
Products Regulations (C.R.C., c. 291); Paso 7: Schedule I – Tabla II 
 
En el Schedule II de la Reglamentación se encuentran los grados de otros productos 
específicos, tales como el de mermeladas, jaleas, algunos jugos de frutas, frutas 
enlatadas, frutas congeladas entre otros. http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/C.R.C.-
c.291/page-9.html#anchorsc:2  
 
Fuente de Información: 
Canada Food Inspection Agency-CFIA) 
http://www.inspection.gc.ca/                                                    
Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés; Paso 2: Food; Paso 3: Processed Products; Paso 4: Processed 
Products Regulations; Paso 5: Act or Regulation on the Department of Justice website; Paso 6: Processed 
Products Regulations (C.R.C., c. 291); Paso 7: Schedule II 
 
Los estándares de los productos exportados a Canadá no deben ser dejados a discreción 
de los exportadores individuales porque un solo envío de menor calidad puede poner en 
peligro la reputación del país exportador. 
 
Ya que el mercado canadiense se encuentra provisto de productos de primera calidad de 
todos los tipos, los países exportadores deben establecer un sistema estricto de 
clasificación y control de calidad. Los alimentos procesados vendidos en Canadá son 
clasificados de acuerdo con las reglas establecidas en las Reglamentación para 



Productos Procesados. Estas clasificaciones se basan en factores como su parecido al 
sabor típico de la fruta o vegetal fresco, uniformidad de color y tamaño, niveles de 
aspereza, daño de insectos o mecánicos, manchas de oxido, marcas y otros defectos. 
Adicionalmente, los alimentos congelados se revisan por textura y quemadura por 
congelamiento. 
 
 
4.2  Registro del establecimiento o registro de la planta de proceso  
 
Este registro aplica solo a las empresas del Canadá. Los establecimientos que 
preparen o procesen alimentos normados bajo la Regulación de Productos Procesados 
deberán registrarse ante la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos – CFIA. La 
inspección de los establecimientos registrados permitirá evaluar los equipos, las 
operaciones y condiciones ambientales con las que cuentan para el procesamiento de los 
alimentos, de tal manera que se pueda garantizar la inocuidad y salubridad de los 
alimentos.  
 
Para mayor información acerca de los requerimientos de la CFIA en cuanto a registro, 
procesamiento, inspección de alimentos procesados consultar en   
 http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/protra/est/ch1e.shtml#a151  
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml 
Paso 1: Portal principal del CFIA; Paso 2: Food; Paso 3: Processed Products – Fruits, Vegetables and Maple 
Products; Paso 4: Inspection Manuales / Codes of Practice; Paso 5: Processed Products Establishment 
Inspection Manual; Paso 6:   Chapter 1: Registration of Establishment 
 
 
4.3 Declaración de Importación  
 
La Declaración de Importación es obtenido de la CFIA antes de la importación y debe ser 
solicitado  por el importador o agente autorizado, para el cual deberá llenar el 
Formulario CFIA/HACIA 4560. 
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml 
Paso 1: Portal principal del CFIA; Paso 2: Food; Paso 3: Processed Products – Fruits, Vegetables and Maple 
Products; Paso 4: Canadian Import, Export and Interprovincial Requirements for Processed Products; Paso 5: 
Import Requirements; Paso 6: 4. Import Declaration Form 
 
4.4 Inocuidad y Seguridad de los Alimentos        
 
La CFIA monitorea la inocuidad y la seguridad del suministro de alimentos a Canadá por 
medio de su Programa de Mejoramiento de Inocuidad de los Alimentos: 
www.inspection.gc.ca/english/fssa/polstrat/haccp/haccpe.shtml 
 
Los exportadores podrían considerar el uso de estas directrices para controlar la 
producción y monitorear los sistemas para frutas y verduras procesadas, incluyendo, 
jugos de frutas y verduras asépticamente empaquetadas, frutas y verduras congeladas, y 
verduras enlatadas bajas en ácido.  
 



Análisis de Peligros en Puntos Críticos de Control (HACCP): 5Este sistema ayuda a los 
productores de alimentos procesados a revisar todos los riesgos potenciales para la salud 
y la seguridad en la operación de sus plantas y concentrarse en controlar los puntos que 
son críticos para la inocuidad del producto terminado. Las ventajas del empleo del sistema 
HACCP incluyen: 

 la aceptación internacional de sus productos dado que el sistema se adopta en 
todo el mundo 

 la aceptación nacional que le permite convertirse en un líder de la industria 
nacional  

 la definición de las responsabilidades entre el gobierno y la industria 
 una mejor posibilidad de comercialización, con el empleo de logotipos y símbolos 

reconocidos internacionalmente 
 reducción de retiro y destrucción de productos, lo que es de vital importancia para 

la reputación de calidad del exportador 
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca 
Paso 1: Portal principal del CFIAen inglés; Paso 2: Food; Paso 3: FSEP / HACCP 
 
Criterios microbiológicos, Contaminantes 
 
Los contaminantes son sustancias que no han sido adicionadas intencionalmente a los 
alimentos. Se introducen tanto en la fase de producción como en las de empaque, 
transporte y almacenaje o pueden ser el resultado de una contaminación ambiental. Por 
presentar la contaminación generalmente un impacto negativo en la calidad de los 
alimentos y hasta poder significar una amenaza para la salud, el Ministerio de Salud de 
Canadá regula los límites máximos permitidos para los contaminantes. 
 
El Ministerio de Salud de Canadá ha establecido una lista con los niveles máximos 
permitidos de contaminantes en alimentos, el que lo podrá encontrar en http://www.hc-
sc.gc.ca/fn-an/securit/chem-chim/contaminants-guidelines-directives-eng.php  
 
Fuente de Información: 
Health Canada  
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/index-eng.php  
Paso 1: Food & Nutrition; Paso 2: Food Safety; Paso 3: Chemical Contaminants; Paso 4: Canadian Standards 
(Maximum Limits) for various chemical contaminants in food 
 
Las tolerancias canadienses (niveles máximos) para las aflatoxinas, productos químicos, 
arsénico, dioxinas, fluoruro, plomo, entre otros se encuentran regulados por la Food and 
Drug Regulations. 
 
Fuente de Información: 
Canada Food Inspection Agency-CFIA) 
http://www.inspection.gc.ca/                                                    
Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés; Paso 2: Food; Paso 3: Processed Products; Paso 4: Food and 
Drug Regulations; Paso 5: Act or Regulation on the Department of Justice website; Paso 6: Food and Drug 
Regulations C.R.C, c 870;  Paso 7: Division 15: Adulteration of Food   
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4.5 Etiquetado     
 
La Ley de Empaquetado y Etiquetado para el Consumidor (Consumer Packaging and 
Labelling Act; R.S. 1985, c. C-38 ) define los requisitos de etiquetado para los productos 
procesados que se comercializan en Canadá. 
 
Etiquetado General. Toda la información presente en las etiquetas debe ser fácil de leer 
y presentarse de manera clara y visible. Dado que Canadá reconoce al francés y al inglés 
como sus idiomas oficiales, toda la información deber estar escrita en ambos idiomas. En 
lo que a las unidades de medición se refiere deben responder al sistema métrico 
internacional. 
 
Los elementos por considerar en el etiquetado general son los siguientes: 
 
- Nombre común del producto. 
- Declaración de la cantidad neta. 
- Nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor. 
- Lista de ingredientes, enumerados en orden descendente según la cantidad presente 

en el alimento. 
- Vida útil. Se requiere una declaración “Best-before”, para aquellos productos que 

tienen una vida útil igual o menor a 90 días. 
- País de origen. 
- Tabla nutricional. 
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml 
Paso 1: Portal principal del CFIA; Paso 2: Food ; Paso 3: Labelling; Paso 4: Guide to food labelling and 
advertising  
 
Fuente de Información: 
Department of Justice Canada 
http://laws.justice.gc.ca  
Paso 1: Portal principal del Department of Justice Canada ; Paso 2: Related Resources ; Paso 3: Food and 
Drug Regulations (C.R.C., c. 870); Paso 4: Labelling 
 
La CFIA ha establecido ciertos requisitos especificos para el etiquetado de algunos 
productos, como por ejemplo para las frutas y verduras frescas, aditivos, bebidas 
alcohólicas, huevos, pescados, entre otros. 
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml 
Paso 1: Portal principal del CFIA; Paso 2: Food ; Paso 3: Labelling; Paso 4: Labelling of specific foods  
 
 
Etiquetado Nutricional. Las enmiendas realizadas a ley de medicamentos y alimentos 
(Food and Drug Act) establecieron que a partir del 12 de diciembre del 2005, la presencia 
de información nutricional en las etiquetas de los alimentos preempacados será 
obligatoria. Los componentes que se deben indicar en esa información son los siguientes: 
Porción, Calorías, Grasa, Grasa saturada, Ácidos grasos trans, Colesterol, Sodio, 
Vitaminas, entre otros. 



 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml 
Paso 1: Portal principal del CFIA; Paso 2: Food ; Paso 3: Labelling; Paso 4: Guide to food labelling and 
advertising; Paso 5: Chapter 5: Nutrition Labelling  
 
 
Afirmaciones del Contenido Nutricional. Son afirmaciones o expresiones que describen 
directa o indirectamente, el nivel de un nutrimento en un alimento o en un grupo de 
alimentos. Se aplican tanto para los alimentos vendidos al detalle como para aquellos 
vendidos en restaurantes o en otros servicios de alimentación. En Canadá, el uso de las 
afirmaciones de contenido nutricional está limitado a las que están aprobadas por la CFIA 
por medio de las regulaciones para alimentos y medicamentos (Food and Drug 
Regulations, FDR). 
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml 
Paso 1: Portal principal del CFIA; Paso 2: Food ; Paso 3: Labelling; Paso 4: Guide to food labelling and 
advertising; Paso 5: Chapter 7: Nutrient Content Claims 
 
 
4.6 Productos de Baja Acidez en Envases Herméticamente Sellados      
 
La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos reconoce como productos de baja 
acidez en envases herméticamente sellados, aquellos alimentos que cuentan con un PH 
de 4,6 o mayor, con actividad de agua > 0,85 y empacados en envases que evitan la 
entrada de microorganismos y de aire. 
 
Este tipo de alimentos si son incorrectamente tratados o envasados, pueden proporcionar 
un medio perfecto para el crecimiento de bacterias causantes de enfermedades o un tipo 
de intoxicación alimenticia que puede causar hasta la muerte. 
 
Los exportadores peruanos deberán cumplir con las exigencias establecidas en la División 
27 de la Food and Drug Regulations, donde se establecen los requerimientos específicos 
para estos productos con el fin de prevenir y controlar cualquier amenaza de salud 
pública. 
 
No se podrá comercializar alimentos de baja acidez mal embalados, cuyo envase no ha 
sido sellado correctamente o que presenten defectos que puedan afectar su sellado 
hermético.  
 
Fuente de Información: 
Department of Justice Canada 
http://laws.justice.gc.ca  
Paso 1: Portal principal del Department of Justice Canada ; Paso 2: Related Resources ; Paso 3: Food and 
Drug Regulations (C.R.C., c. 870); Paso 4: Division 27: Low-Acid Foods Packaged in hermetically sealed 
containers  
 
Fuente de Información: 
Canada Food Inspection Agency-CFIA) 
http://www.inspection.gc.ca/                                                    
Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés; Paso 2: Food; Paso 3: Processed Products; Paso 4: Food and 
Drug Regulations; Paso 5: Act or Regulation on the Department of Justice website; Paso 6: Food and Drug 



Regulations C.R.C, c 870;  Paso 7: Division 27: Low –Acid Foods Packaged In Hermetically Sealed 
Containers  
 
 
4.7 Aditivos para Alimentos      
 
Un aditivo alimentario es una sustancia que normalmente no se consume como alimento 
ni se usa habitualmente como ingrediente característico del alimento, tenga o no valor 
nutritivo, y cuya adición intencional al alimento es con un fin tecnológico (incluso 
organoléptico) en la fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, 
empaquetado, transporte o conservación de ese alimento, resulta, o es de prever que 
resulte (directa o indirectamente) en que él o sus derivados pasen a ser un componente 
de tales alimentos o afecten a las características de éstos.6 
 
Si una sustancia es añadida a un alimento con un propósito especifico, por ejemplo 
saborizantes, es considerada un aditivo directo. Muchos aditivos directos son identificados 
en la etiqueta de ingredientes de los alimentos. 
 
El uso de aditivos en los alimentos en Canadá es controlado por la CFIA por medio de la 
Food and Drug Regulations. Así tenemos por ejemplo, que los colorantes sintéticos deben 
ser certificados por la División de Productos y Alimentos Saludables (Health Products and 
Food Branch,) del Ministerio de Salud de Canadá (Health Canada) antes de ser utilizados 
en la elaboración de alimentos. 
 
Las exigencias canadienses y la lista de aditivos permitidos pueden ser diferentes de los 
que se pueden utilizar en los EE.UU. y otros países. Los productos que contengan 
aditivos no permitidos, pueden ser rechazados a la hora de ingresar a Canadá. 
 
Fuente de Información: 
Health Canada  
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/index-eng.php 
Paso 1: Food & Nutrition; Paso 2: Food Safety; Paso 3: Food Additives  
 
Fuente de Información: 
Department of Justice Canada 
http://laws.justice.gc.ca  
Paso 1: Portal principal del Department of Justice Canada ; Paso 2: Related Resources ; Paso 3: Food and 
Drug Regulations (C.R.C., c. 870); Paso 4: Division 16: Food Additives 
 
Para acceder a la lista de aditivos permitidos revisar la División 16 de la Food and Drug 
Regulations. 
 
Fuente de Información: 
Canada Food Inspection Agency-CFIA) 
http://www.inspection.gc.ca/                                                    
Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés; Paso 2: Food; Paso 3: Processed Products; Paso 4: Food and 
Drug Regulations; Paso 5: Act or Regulation on the Department of Justice website; Paso 6: Food and Drug 
Regulations C.R.C, c 870; Paso 7: Division 16: Food Additives (Tablas del I al XV).  
 
 
4.8 Envases   
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Los envases para los productos enlatados y congelados se encuentran establecidas en la 
Reglamentación de Productos Procesados http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/C.R.C.-
C.291/page-9.html#anchorsc:3 
 
Envases para Frutas y Verduras Enlatadas: 
 
Se deben utilizar materiales impecables para el enlatado para que aún en casos de 
almacenamiento prolongado y contenido como tomates y espárragos, no exista filtración 
de metal desde la lata a los contenidos. Elcontenido de estaño que Canadá permite en la 
actualidad es de 250 ppm. Preferentemente se deben usar latas con menor esmaltado o 
capas plásticas. Estas capas deben adherirse muy bien al metal para que no se separe o 
mezcle con el contenido. Si la capa se desprende, el producto se considera como 
contaminado y debe ser desechado. Cuando se utilizan frascos, estos deben estar 
provistos con tapas fáciles de abrir como las de rosca Omnia. Los empaques plásticos 
reciclable son populares en Canadá ya que son más livianos, cuesta menos su transporte 
y son irrompibles.  
 
Los tamaños aceptables de envases para alimentos específicos están listados en la 
Reglamentación para Alimentos Procesados, el más popular es el de 398ml. (14 fl. Oz.) y 
el de 540 ml. (18 fl. Oz.) para las reventas y de 2.8 L (100 fl. Oz.) para uso industrial 
yservicios de catering. Las latas de dos piezas con menos costuras expuestas son las 
favoritas de los importadores. 
 
Fuente de Información: 
Canada Food Inspection Agency-CFIA) 
http://www.inspection.gc.ca/                                                    
Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés; Paso 2: Food; Paso 3: Processed Products; Paso 4: Processed 
Products Regulations; Paso 5: Act or Regulation on the Department of Justice website; Paso 6: Processed 
Products Regulations (C.R.C., c. 291); Paso 7: Schedule III – Tabla I. 
 
Envases para Frutas y Verduras Congeladas: 
 
Las bolsas plásticas no transparentes, muchas  con cierres resellables en 500 g y 1 Kg. 
de tamaño son los contenedores más populares para las  verduras congeladas. Porciones 
más pequeñas (250 g.) se empacan generalmente en bolsas plásticas selladas dentro de 
una caja de cartón decorativa. Mientras que algunas frutas congeladas aún se  empacan 
en contenedores de 3 piezas de alta resistencia, cartón con recubrimiento interno 
estañado con tapa de metal recubierto en la parte superior e inferior, una creciente 
cantidad está siendo empaquetada  en bolsas plásticas transparentes de 500 g y 1 Kg. 
 
Fuente de Información: 
Canada Food Inspection Agency-CFIA) 
http://www.inspection.gc.ca/                                                    
Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés; Paso 2: Food; Paso 3: Processed Products; Paso 4: Processed 
Products Regulations; Paso 5: Act or Regulation on the Department of Justice website; Paso 6: Processed 
Products Regulations (C.R.C., c. 291); Paso 7: Schedule III – Tabla II 
 
Envases de Otros Productos Procesados 
 
Las medidas y estándares de los envases de otros productos procesados específicos, 
tales como los alimentos para niños, sopas con vegetales, entre otros; se encuentran 
descritas en la Tabla III, Schedule III de la Reglamentación de Productos Procesados. 
 



Fuente de Información: 
Canada Food Inspection Agency-CFIA) 
http://www.inspection.gc.ca/                                                    
Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés; Paso 2: Food; Paso 3: Processed Products; Paso 4: Processed 
Products Regulations; Paso 5: Act or Regulation on the Department of Justice website; Paso 6: Processed 
Products Regulations (C.R.C., c. 291); Paso 7: Schedule III – Tabla III 



Sección V: Requisitos para el Ingreso de Productos Pesqueros 
 

5.1 Entidades que regulan 
 
La Dirección de Pesquería y Océanos de Canadá es el departamento del gobierno 
federal que regula y administra la pesquería canadiense. www.dfo-mpo.gc.ca.  
 
La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) establece las políticas, 
requerimientos y estándares de inspección para productos de pesca, pescado 
federalmente registrado y establecimientos de procesado de mariscos, importadores, 
tanques de pesca y equipos usados para manejo, transporte y almacenamiento de 
pescado. 
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/fispoi/fispoie.shtml 
 

5.2 Proceso de Importación  
 
Los productos hidrobiológicos, procesados y congelados deben cumplir  con los 
requerimientos establecidos en: 
 
La Reglamentación para Productos Pesqueros de la Ley  Fish Inspection Act  y se puede 
acceder a ella a través de  http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/F-12/C.R.C.-c.802  
 
La Reglamentación de Alimentos y Drogas de la Ley Food and Drugs Act 
http://laws.justice.gc.ca/eng/C.R.C.-c.870/index.html 
 
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca/ 
Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés; Paso 2: Food ; Paso 3: Fish and Seafood; Paso 4: Fish Inspection 
Regulations 
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca/ 
Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés; Paso 2: Food ; Paso 3: Fish and Seafood; Paso 4: ◦Food and 
Drug Regulations 
 
Los importadores son los responsables de asegurarse de que sus productos cumplen  con 
los requisitos canadienses incluyendo los estándares de seguridad alimentaria 
establecidos dentro de la Ley de Inspección de Pescados y su Reglamentación.  La 
Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria - CFIA regula a los importadores de 
pescados y mariscos. Así mismo realiza inspecciones e intervenciones a fin de asegurar 
que se están cumpliendo con las condiciones de su Licencia de Importación.  
 
Los importadores deben mantener un registro de toda la documentación y evidencia del 
procesado adecuado de pescados y mariscos enlatados, listos para el consumo humano 
del proveedor extranjero. Estos registros deben demostrar la conformidad, tipos y 
aplicación correcta de los procesos para eliminar, reducir y/o controlar las bacterias 
patógenas para garantizar la seguridad del producto.  
 



Dicha documentación debe preceder o acompañar el primer embarque de cada proveedor 
para cada producto, y el importador debe guardar las copias en Canadá para siguientes 
indagaciones de la CFIA.  
 
Adicionalmente a ello, el CBSA requiere la Licencia de Importación, registro de la planta 
de proceso extranjera, registro de la planta de proceso canadiense, tipo de envase, 
número de paquetes, peso/volumen, número de unidades por paquete, peso de cada 
unidad, tamaño y marca. 
 
Para productos de alto riesgo tales como pescados enlatados listos para consumo 
humano que pueden presentar serios riesgos para la salud y seguridad humana si se 
prepara o procesa inapropiadamente, el importador debe proporcionar una lista indicando 
el establecimiento de procesado y el número de envases por código de producción.  
 
Es importante mencionar que el importador deberá notificar a la CFIA sobre el envío de la 
carga antes de la importación o dentro de las 48 horas siguientes de la importación. 
Mayor información sobre el procedimiento del envío de la notificación lo podrá ubicar en 
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/fispoi/import/pol/fine.shtml (Instructions to 
Complete the Fish Import Notification Form). 
 
El Formato de Notificación de Importación de Pescados lo podrá ubicar en: 
CFIA/ACIA 5588: Fish Import Notification 
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/fispoi/import/importe.shtml  
 
Para identificar los requisitos por tipo de producto, se puede hacer a través del Sistema 
Automatizado de Referencia para Importaciones (AIRS del inglés Automated Import 
Reference System) de la CFIA, disponible en Internet en 
http://www.inspection.gc.ca/english/imp/airse.shtml# , proporciona información exacta y 
oportuna de los requerimientos de importación basados en el Código de Sistema 
Armonizado (HS), origen, destino y uso final del producto.  
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml 
Paso 1: Portal principal del CFIA; Paso 2: Subjects; Paso 3: Imports; Paso 4: Automated Import Reference 
System (AIRS); Paso 5: Select product (puede elegir el producto por partida arancelaria,); Paso 6: Select an 
end use 
 
 
Calidad e Inspección7 
 
Los pescados y mariscos importados a Canadá, pasan por un proceso de inspección. Los 
embarques sujetos a muestreo y examen son retenidos y liberados únicamente si 
cumplen los requerimientos de la Reglamentación de Inspección de Pescado y otros 
requerimientos de agencias federales.  
 
Las importaciones de mariscos deben pasar los siguientes procedimientos de inspección:  
 
Análisis Estándar: Inspección del empaquetado, etiqueta y producto para determinar el 
cumplimiento con los requerimientos canadienses de códigos de marcas, empaquetados, 

                                                
7 Estudio de Mercado para Pescados y Mariscos 2007. TFO Canadá    



etiquetado, contenido neto, defectos de elaboración tales como sustancias ajenas o 
parásitos, comestibilidad, composición e integridad del envase.  
 
Análisis Especializado: Análisis microbiológico y químico correspondientes para verificar 
la seguridad y formulación del producto. 
 
Exámenes sensoriales y físicos: Determinación del cumplimiento con estándares de 
putrefacción (rancio u olores raros), descomposición, presencia de sustancias ajenas, y 
partes no deseables. Este examen se utiliza para evaluar si el producto cumple con las 
declaraciones de la etiqueta de estilo, número y composición.  
 
Los productos nuevos al mercado canadiense son muestreados en ingreso hasta que la 
CFIA verifique que los requerimientos de seguridad, comestibilidad e identidad son 
satisfactorios.  
 
Fuente de Información: 
Department of Justice Canada 
http://laws.justice.gc.ca  
Paso 1: Portal principal del Department of Justice Canada ; Paso 2: Regulations by title ; Paso 3: Fish 
Inspection Regulations (C.R.C., c. 802) 
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml  
Paso 1: Portal principal del CFIA; Paso 2: Food ; Paso 3: Fish and Seafood; Paso 4: Fish Inspection Act, 
Paso 5: Act or Regulation in the Department of Justice website; Paso 6: Fish Inspection Regulations (C.R.C., 
c. 802) 
 
En la web de la CFIA se publica la lista de embarcaciones peruanas sujetas a inspección: 
http://active.inspection.gc.ca/scripts/fispoi/ial/IALFront.asp?lang=e.  
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml  
Paso 1: Portal principal del CFIA; Paso 2: Food ; Paso 3: Fish and Seafood; Paso 4: Mandatory Inspection 
List. 
 
Información adicional sobre el proceso de inspección del producto lo podrá encontrar en 
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/fispoi/product/prode.shtml  
 
 

5.3 Etiquetado 
 
La Reglamentación de Inspección de Pescados así como la Guía para el Etiquetado de 
Productos Pesqueros proporciona información acerca de los requerimientos para el 
etiquetado para pescados y mariscos.  
 
Los exportadores deben consultar y enviar al comprador el borrador de las etiquetas para 
que las apruebe (antes de imprimirlas). Las importaciones con descripción en un idioma 
extranjero deben tener una etiqueta adicional en inglés y francés que cumpla con la 
reglamentación para el etiquetado. Las imágenes e ilustraciones de la etiqueta deben 
corresponder al contenido del paquete. Los ingredientes que no contiene el producto no 
pueden ser incluidos. Tome en cuenta que las etiquetas de consumo diario recomendado 



en Estados Unidos no son aceptadas en Canadá debido a que éste difiere en los dos 
países. 8 
 
Alergias: La CFIA está trabajando con la industria de alimentos para garantizar que los 
ingredientes que pueden causar reacciones alérgicas sean siempre declarados en la lista 
de ingredientes en la etiqueta del alimento e identificados por sus nombres comunes para 
permitir a los consumidores reconocerlos fácilmente. Los principales alimentos alérgenos 
en Canadá son las nueces, semillas de sésamo, leche, huevos, mariscos (pescados, 
crustáceos y moluscos), soya, trigo y sulfitos (un aditivo alimenticio).  
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml 
Paso 1: Portal principal del CFIA; Paso 2: Food ; Paso 3: Labelling; Paso 4: Labelling of specific foods, Paso 
5: Fish and Seafood 
 
Una causa importante en la demora en la liberación de las importaciones son las etiquetas 
deficientes o inapropiadas aplicadas por el proveedor. En estos casos el importador tiene 
que lidiar con el re-etiquetado y aunque el producto pueda ser eventualmente liberado 
para la venta por la CFIA, estas demoras pueden causarle al importador pérdida de 
plazos y oportunidades valiosas para las ventas. Por lo tanto estos problemas de 
etiquetado podrían cortar su relación con un comprador antes que haya tenido una 
oportunidad de desarrollarse. En casos serios, los embarques no conformes podrían ser 
destruidos o retirados de Canadá. 9 
 

5.4 Licencia de Importación  
 
Los proveedores deben asegurarse que los importadores poseen una Licencia de 
Importación válida, emitida por la CFIA antes de embarcar los productos.  
 
Fuente de Información: 
Canada Food Inspection Agency-CFIA 
http://www.inspection.gc.ca/ 
Paso 1: Portal principal del CFIA; Paso 2: Food ; Paso 3: Fish and Seafood; Paso 4: Import Paso 5: Import 
Inspection Program; Paso 6: Fish Import Licence Application - PDF 
 

5.5 Registro del establecimiento  
 
Este registro aplica solo a las empresas del Canadá. En el Manual de Inspección de 
Pescados del CFIA se encuentra establecido que cualquier establecimiento, incluyendo 
barcos pesqueros, donde se procesen productos pesqueros para la exportación debe 
tener un Certificado de Registro publicado de acuerdo con las Regulaciones de 
Inspección de Pescados.  
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml 
Paso 1: Portal principal del CFIA; Paso 2: Food; Paso 3: Fish and Seafood; Paso 4: Inspection Manuals; Paso 
5: Fish Inspection Manuals; Paso 6: Facilities Inspection Manual 
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9 Guía de Productos de Pesquería y Mariscos, 2007. TFO Canadá 



 

5.6 Alimentos de baja acidez en envases herméticamente sellados  
 
Se aplican las consideraciones descritas en el punto 4.6 de la Sección de Requisitos para 
Alimentos Procesados y Congelados. Para acceder al Protocolo de Inspección Visual de 
Alimentos de baja acidez revisar 
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/fispoi/product/visue.shtml 
 
Fuente de Información: 
Canada Food Inspection Agency-CFIA 
http://www.inspection.gc.ca/ 
Paso 1: Portal principal del CFIA; Paso 2: Food ; Paso 3: Fish and Seafood; Paso 4: Product Inspection; 
Paso 5: Low-Acid and Acidifid Low-Acid Foods In hermetically Sealed Containers – Visual Inspection Protocol  
 

5.7 Aditivos   
 
Dentro de la Guía de Aditivos permitidos para productos pesqueros se encuentran listados 
los aditivos autorizados, los que a su vez consideran la Los aditivos aptos para ser 
utilizados en pescados están reguladas por la Reglamentación de Alimentos y Medicinas 
– Section 16 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/F-27/C.R.C.-c.870 .  
 
Existen dos categorías de productos pesqueros. Tenemos a los productos pesqueros 
estandarizados (identificados en la Section 21 de la Reglamentación de Alimentos y 
Medicinas, ejemplo: pescados en conserva o pescados ahumados), y productos 
pesqueros no estandarizados (ejemplo ensalada de mariscos, hamburguesa de pescado, 
etc). Los aditivos contenidos en estos productos deben ser mencionados en la etiqueta.  
 
Se ha establecido una lista de aditivos permitidos para cada categoría de productos 
pesqueros. Los aditivos permitidos los podrá obtener en: 
http://active.inspection.gc.ca/eng/anima/fispoi/product/additi/fispoiadd_dbe.asp 
 
Fuente de Información: 
Canada Food Inspection Agency-CFIA 
http://www.inspection.gc.ca  
Paso 1: Portal principal del CFIA; Paso 2: Food; Paso 3: Fish and Seafood; Paso 4: Product Inspection; 
Paso 5: Guide to Permitted Additives in Fish and Fish Products; Paso 6: List of Permitted Additives in Fish 
and Fish Products; Paso 7: List of Permitted Additives in Fish and Fish Products; Paso 8: Select Additive; 
Paso 9: Select Product; Paso 10: Select Function; Paso 11: Submit 
 

5.8 Inocuidad y Seguridad Alimentaria 
 
La CFIA monitorea la inocuidad y la seguridad del suministro de alimentos a Canadá por 
medio de su Programa de Mejoramiento de Inocuidad de los Alimentos: 
www.inspection.gc.ca/english/fssa/polstrat/haccp/haccpe.shtml 
 
Los exportadores podrían considerar el uso de estas directrices para controlar la 
producción y monitorear los sistemas para productos pesqueros. La aplicación del 
HACCP puede aumentar en gran manera la aceptación del producto no solo en Canadá, 
sino en otros mercados internacionales. 
 



Análisis de Peligros en Puntos Críticos de Control (HACCP): 10Este sistema ayuda a los 
productores de alimentos procesados a revisar todos los riesgos potenciales para la salud 
y la seguridad en la operación de sus plantas y concentrarse en controlar los puntos que 
son críticos para la inocuidad del producto terminado. Las ventajas del empleo del sistema 
HACCP incluyen: 

 la aceptación internacional de sus productos dado que el sistema se adopta en 
todo el mundo 

 la aceptación nacional que le permite convertirse en un líder de la industria 
nacional  

 la definición de las responsabilidades entre el gobierno y la industria 
 una mejor posibilidad de comercialización, con el empleo de logotipos y símbolos 

reconocidos internacionalmente 
 reducción de retiro y destrucción de productos, lo que es de vital importancia para 

la reputación de calidad del exportador 
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml  
Paso 1: Portal principal del CFIA; Paso 2: Food; Paso 3: FSEP / HACCP 
 
 
Criterios microbiológicos y contaminantes 
 
La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos – CFIA ha establecido los criterios 
microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad que deben cumplir los productos del 
sector. La lista de estos criterios lo podrá ubicar en 
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/fispoi/man/samnem/app2e.shtml  
 
Fuente de Información: 
Canada Food Inspection Agency-CFIA) 
http://www.inspection.gc.ca                                            
Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés; Paso 2: Food; Paso 3: Fish and Seafood; Paso 4: Product 
Inspection; Paso 5: Bacteriological Guidelines for Fish and Fish Products 
 
Asimismo la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos – CFIA ha establecido los 
niveles máximos permitidos de contaminantes que deben cumplir los productos 
pesqueros. La lista de estos criterios lo podrá ubicar en 
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/fispoi/man/samnem/app3e.shtml 
 
Fuente de Información: 
Canada Food Inspection Agency-CFIA) 
http://www.inspection.gc.ca                                                     
Paso 1: Portal principal del CFIA en inglés; Paso 2: Food; Paso 3: Fish and Seafood; Paso 4: Product 
Inspection; Paso 5: Canadian Guidelines for Chemical Contaminants and Toxins in Fish and Fish Products 
 

5.9 Requisitos por producto pesquero 
 
Los requisitos descritos en los párrafos anteriores se exigen para todos los productos 
pesqueros congelados y en conserva. 
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Sin embargo existen algunas prohibiciones y/o restricciones, por ejemplo los moluscos 
bivalvos vivos, crudos, frescos y/o congelados como las ostras, almejas y mejillones que 
están permitidos de ingresar provienen sólo de los países con programas de control 
sanitario aprobado por CFIA. Se requiere una hoja sellada CFIA del Centro de Servicios 
de Importaciones para la liberación de dichos embarques.  
 
La carne de concha de la vieira y los productos de caparazón totalmente cocidos no 
están incluidos en este procedimiento. La importación de especies de pescado de la 
familia de los Tetraodontidae o cangrejos vivos de agua dulce del género Eriocheir está 
prohibida.  
 
Las restricciones a importaciones específicas también se aplican al esturión o caviar 
(huevos de esturión), ya que están considerados como especie en peligro de extinción. Se 
requiere un permiso CITES (Convención sobre Comercio Internacional de Especies en 
Peligro de Extinción) para estas importaciones. El comerciar sin el mencionado permiso 
podría resultar en un enjuiciamiento. Se prohíbe la importación de esturión de nariz corta 
(Acipenser brevirostrum) y el esturión báltico (Acipenser Sturio), incluyendo el caviar de 
estas especies.  
 
Para identificar los requisitos por tipo de producto, se puede hacer a través del  Sistema 
Automatizado de Referencia para Importaciones (AIRS del inglés Automated Import 
Reference System) de la CFIA, disponible en Internet en 
http://www.inspection.gc.ca/english/imp/airse.shtml# , proporciona información exacta y 
oportuna sobre los requerimientos de importación de cada producto. La búsqueda de los 
requisitos lo deberá realizar por partida arancelaria o descripción. 
 
Fuente de Información: 
Canadian Food Inspection Agency - CFIA 
http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml 
Paso 1: Portal principal del CFIA; Paso 2: Subjects; Paso 3: Imports; Paso 4: Automated Import Reference 
System (AIRS); Paso 5: Select product (puede elegir el producto por partida arancelaria,); Paso 6: Select an 
end use 



Sección VI: Otras consideraciones  
 
 
6.1 Embalajes de Madera     
 
Para evitar la propagación de patógenos e insectos exóticos dañinos, como la polilla 
gitana asiática, el escarabajo de cuerno largo asiático, el escarabajo del pino, el 
escarabajo europeo de la corteza del abeto, el perforador esmeralda de fresno y el 
patógeno de muerte súbita de cedro, toda madera no manufacturada que se usa como 
maderos de estibar, pallets, cajas y otro material de embalaje debe ser tratada 
térmicamente, por fumigación o con preservativos químicos. 
 
El material de embalaje debe estar totalmente libre de corteza y pestes visibles. La 
madera manufacturada y las partículas de madera como aserrín y viruta usados como 
embalaje están exentas. Otras restricciones similares se aplican a material de embalaje 
que consiste de paja o heno, para evitar la introducción y diseminación en este país del 
escarabajo de la hoja de los cereales.  
 
Todos los embarques que contengan cajas de madera sólida deben ir acompañados de 
un Certificado Oficial Fitosanitario o de tratamiento otorgado por las autoridades oficiales 
para la protección de las plantas en el país de origen de la exportación, confirmando que 
ha sido tratada. Los embarques que no tengan cajas de madera sólida, deben ir 
acompañados de una declaración a tal efecto anexa a la documentación adjunta. Los 
embarques que no cumplan con los requerimientos CFIA pueden ser decomisados o no 
permitidos que ingresen a Canadá. Se pueden ver los detalles en: 
www.inspection.gc.ca/english/plaveg/for/cwpc/wdpkgqae.shtml.  
 



Anexos   
 
Los productos con ingreso permitido a Canadá con Certificado Fitosanitario son los 
siguientes:* 
 
Producto Vegetal: Ajo 
Nombre Científico: Allium sativum, fresco, uso industrial 
 
Producto Vegetal: Arveja 
Nombre Científico: Pisum sativum, grano, consumo 
 
Producto Vegetal: Banano 
Nombre Científico: Musa sp. fruta, consumo 
 
Producto Vegetal: Cacao 
Nombre Científico: Theobroma cacao, grano 
 
Producto Vegetal: Café 
Nombre Científico: Coffea arabica, grano verde, consumo 
 
Producto Vegetal: Cebolla 
Nombre Científico: Allium cepa, bulbo, consumo 
 
Producto Vegetal: Coco 
Nombre Científico: Cocus nucifera, fruto, consumo 
 
Producto Vegetal: Espárrago 
Nombre Científico: Asparagus officinalis, turión, consumo 
 
Producto Vegetal: Flores frescas 
 
Producto Vegetal: Frijol Caupí 
Nombre Científico: Vigna unguiculata, grano, consumo 
 
Producto Vegetal: Frijol 
Nombre Científico: Phaseolus vulgaris, grano, consumo 
 
Producto Vegetal: Fresa 
Nombre Científico: Fragaria vesca, fruto, consumo 
 
Las exportaciones se encuentran en un periodo de dos años de prueba. 
 
Producto Vegetal: Granada 
Nombre Científico: Punica granatum, fruto, consumo 
 
Producto Vegetal: Haba 
Nombre Científico: Vicia faba, grano, consumo 
 
Producto Vegetal: Higo 
Nombre Científico: Ficus carica, fruto, consumo 
 



Producto Vegetal: Maiz, amarillo y mote 
Nombre Científico: Zea mays, grano, consumo 
 
Producto Vegetal: Cítricos 
Nombre Científico: Citrus spp., fruto, consumo 
 
Producto Vegetal: Mango 
Nombre Científico: Mangifera indica, fruto, consumo 
 
Producto Vegetal: Pallar 
Nombre Científico: Phaseolus lunatus, grano, consumo 
 
Producto Vegetal: Palta 
Nombre Científico: Persea americana, fruto, consumo 
 
Producto Vegetal: Quinua 
Nombre Científico: Chenopodium quinoa, grano, consumo 
 
Producto Vegetal: Tomate bajo malla 
Nombre Científico: Lycopersicum esculentum, fruto, consumo 
 
Producto Vegetal: Uva 
Nombre Científico: Vitis sp. fruto, consumo 
 
Fuente: SENASA. Dirección de Sanidad Vegetal, Diciembre  2010. 
*Para ninguno de los productos mencionados anteriormente existe alguna condición de 
tratamiento cuarentenario. 
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