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ESTABLECE REQUISITOS PARA LA IMPORTACION DE MATERIAL VEGETAL
COMO CULTIVO DE TEJIDO IN VITRO Y DEROGA RESOLUCION QUE
INDICA

     Santiago, 3 de marzo de 2003.- Hoy se resolvió lo que
sigue:

     Núm. 633 exenta.- Vistos: La ley Nº 18.755 Orgánica
del Servicio Agrícola y Ganadero de 1989, modificada por la
ley Nº 19.283 de 1994, el decreto ley Nº 3.557 de 1980,
del Servicio Agrícola y Ganadero sobre Protección
Agrícola, los decretos Nº 156 de 1998 y Nº 92 de 1999 del
Ministerio de Agricultura, las resoluciones del Servicio
Agrícola y Ganadero Nº 350 de 1981, Nº 1.717 de 1998,
Nº3.174 de 2000, los Informes del Subdepto. Vigilancia
Fitosanitaria, y

     Considerando:

     1. Que constituye responsabilidad del Servicio
Agrícola y Ganadero fijar los requisitos fitosanitarios de
internación de todo material susceptible de transportar
plagas, entre los que se encuentran los materiales vegetales
producidos in vitro.
     2. Que es necesario actualizar en forma periódica los
requisitos de ingreso de los artículos reglamentados.

     R e s u e l v o:

1.   Se entenderá como  cultivo de tejido in vitro el           NOTA 4
cultivo de órganos, tejidos o células bajo 
condiciones totalmente artificiales, asépticos, en 
un medio nutritivo conocido y en un ambiente 
controlado.

2.   La propagación de cultivo de tejido vegetal in 
vitro, comprende los siguientes tipos de cultivos 
asépticos:

   . Micropropagación        Cultivo y desarrollo de
                             yemas o meristemas
                             (apicales o radicales) y
                             posterior multiplicación
                             mediante excisiones del
                             tejido desarrollado.
   . Cultivo de embriones    Cultivo de embriones
                             vegetales inmaduros
                             aislados o diferenciados
                             a partir de células
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                             somáticas.
   . Cultivo de gametos      Cultivos de órganos
                             reproductivos aislados
                             (androceos y gineceos).
   . Cultivo de callos       Cultivo de tejido vegetal
                             compuesto de células
                             indiferenciadas y sin la
                             manifestación de
                             organogénesis alguna.
   . Cultivo de células
     aisladas                Crecimiento de células
                             individuales obtenidas de
                             un tejido, callo o cultivo
                             en suspensión.
   . Cultivo de protoplastos Cultivo de células
                             desprovistas de pared
                             celular, por digestión
                             enzimática.

3.   No se considerará en esta resolución plántulas u 
otros órganos colocados en agar u otro substrato, 
ni cualquier otro material que no presente signos 
evidentes de haber sido desarrollado in vitro.

4.   La internación al país de material vegetal 
producido mediante la técnica de cultivo de tejido 
in vitro deberá cumplir con los siguientes 
requisitos:

     4.1 El material vegetal debe estar amparado por un 
Certificado Fitosanitario Oficial otorgado por 
la autoridad fitosanitaria competente del país 
de origen, en que se consigne como Declaración 
Adicional, que el material a internar ha sido                   RES 3072 EXENTA,
producido mediante la técnica de cultivo de                     AGRICULTURA
tejido in vitro.                                                Nº 1
     4.2 Debe venir en envases transparentes, cerrados,         D.O. 24.06.2005
en condiciones asépticas y que contengan un 
medio de cultivo estéril. Los envases deben 
contar con la hermeticidad requerida para 
asegurar las condiciones fitosanitarias.
         Se aceptará el ingreso de material in vitro 
sin medio de cultivo cuando el material a 
importar se hubiere producido en medio 
líquido, mediante las técnicas de Inmersión 
Temporal o biorreactores, entre otras, 
situación que deberá ser consignado en el 
Certificado Fitosanitario. En esta condición 
el envío también deberá venir en envases 
herméticos y asépticos.
    4.3. En el Certificado Fitosanitario deberá                 NOTA 2
consignarse además, como Declaración 
Adicional, que los materiales proceden de 
plantas madres que han sido analizadas 
mediante técnicas analíticas adecuadas y 
encontradas libres de las plagas que se                         NOTA 3
detallan a continuación para cada especie, 
indicando la técnica utilizada para el                          NOTA 6
diagnóstico de cada organismo:

FRUTALES: 

Especie                   Fitopatógenos a Certificar

Actinidia spp.            Pseudomonas syringae pv.              Resolución 1960
(Kiwi)                    actinidiae                            EXENTA,
                          Una vez aprobada la                   AGRICULTURA
                          inspección en el Punto                Nº 1, 1.1
                          de Ingreso quedará                    D.O. 07.04.2014
                          sometida a Cuarentena                 NOTA 5
                          Posentrada para Material
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                          Vegetal como Cultivo de 
                          Tejido In Vitro en una 
                          Estación Cuarentenaria 2 
                          (estructura de 
                          confinamiento), en 
                          condiciones ex vitro. De 
                          ser necesario, puede 
                          ingresar previamente a 
                          una Estación Cuarentenaria 
                          3 (laboratorio)para su 
                          aclimatización.
                          La duración del período 
                          de cuarentena dependerá 
                          del tiempo necesario para 
                          que el material vegetal 
                          alcance el desarrollo 
                          vegetativo adecuado y 
                          necesario para realizar 
                          las pruebas de diagnóstico 
                          de laboratorio para la 
                          detección de Pseudomonas 
                          syringae pv. actinidiae.

Ananas spp.               Sin Declaración Adicional
(Piña)
Carica spp.               Sin Declaración Adicional
(Papayo)
Carya spp.                Sin Declaración Adicional
(Pecano)
Carya illinoinensis        Xylella fastidiosa                   Resolución 3879
Catya spp. excepto Carya                                        EXENTA,
Illinoinensis (Pecario)   Sin Declaraciones Adicionales.        AGRICULTURA
Castanea spp.             Sin Declaración Adicional             N°  1, 1.1
(Castaño)                                                       D.O. 11.07.2018
Citrus spp. e híbridos    Citrus tristeza virus (CTV)           Resolución 3879
Fortunella spp.           Spiroplasma citri                     EXENTA,
Poncirus trifoliata       Xylella fastidiosa                    AGRICULTURA
Troyer citrange                                                 N°  1, 1.1
(Cítricos en general)                                           D.O. 11.07.2018
Corylus spp.              Sin Declaración Adicional
(Avellano)
Cydonia oblonga           Pear decline phytoplasma
(Membrillo)
Diospyros kaki            Sin Declaración Adicional
(Caqui - Kaki)
Ficus carica              Xylella fastidiosa                    Resolución 3879
(Higuera)                                                       EXENTA,
Fragaria spp.             Raspberry ringspot                    AGRICULTURA
(Frutilla)                virus (RpRSV)                         N°  1, 1.1
                          Tomato black ring                     D.O. 11.07.2018
                          virus (TBRV)
Fragaria spp. excepto     Raspberry ringspot virus (RpRSV)      Resolución 3879
Fragaria yesca            Tomato black ring virus (TBRV)        EXENTA,
(Frutilla)                Xylella fastidiosa                    AGRICULTURA
                                                                N°  1, 1.1
                                                                D.O. 11.07.2018
                                                                Resolución 3879
Juglans regia             Cherry leaf roll                      EXENTA,
(Nogal)                   virus (CLRV)                          AGRICULTURA
Juglans microcarpa        Xylella fastidiosa                    N°  1, 1.1
                          Cherry leaf roll virus                D.O. 11.07.2018
Litchi chinensis          Sin Declaración Adicional             Resolución 4553
(Litchi)                                                        EXENTA,
Malus domestica           Apple proliferation                   AGRICULTURA
(Manzano)                 phytoplasma                           N°  1
                          Apple stem grooving                   D.O. 01.07.2019
                          virus (ASGV)
Manguifera indica         Sin Declaración Adicional
(Mango)

Opuntia ficus - indica    Sin declaraciones
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                          Adicionales
Persea americana          Avocado sun blotch viroid (ASBVd)     Resolución 3879
(Palto)                   Xylella fastidiosa                    EXENTA,
Prunus armeniaca          Apricot chlorotic leaf roll           AGRICULTURA
(Damasco)                 phytoplasma                           N°  1, 1.1
                          Peach X disease phytoplasma           D.O. 11.07.2018
                          Peach yellows phytoplasma         
              
                          Plum pox virus (PPV)
                          Xylella fastidiosa
Prunus avium              Cherry leaf roll virus (CLRV)         Resolución 3879
(Cerezo dulce)            Cherry rasp leaf virus                EXENTA,
                          Plum pox virus (PPV)                  AGRICULTURA
                          Peach X disease phytoplasma           N°  1, 1.1
                          Tomato bushy stunt virus (TBSV)       D.O. 11.07.2018
                          Xylella fastidiosa

                          
Prunus cerasifera         Cherry leaf roll virus (CLRV)
(Ciruelo Myrobalan)       Plum pox virus (PPV)
                          Xylella fastidiosa
Prunus cerasus            Cherry leaf roll virus (CLRV)
(Cerezo ácido - Guindo)   Peach X disease phytoplasma
                          Plum pox virus (PPV)
Prunus dulcis             Peach X disease phytoplasma
(Almendro)                Peach yellows phytoplasma
                          Plum pox virus (PPV)
                          Xylella fastidiosa
Prunus domestica          Apricot chlorotic leaf roll
                          phytoplasma
Prunus domestica sub sp.  
Insititia
(Ciruelo europeo)         Plum pox virus (PPV)
                          Xylella fastidiosa
Prunus mahaleb            Cherry rasp leaf virus           
(Cerezo Mahaleb)          Peach X disease phytoplasma
                          Plum pox virus (PPV)
                          Xylella fastidiosa
Prunus persica            Peach X disease phytoplasma
Prunus persica var        Peach yellows phytoplasma
nucipersica
(Duraznero - Nectarino)   Plum pox virus (PPV)
                          Xylella fastidiosa
Prunus salicina           Apricot chlorotic leaf roll
(Ciruelo japonés)         phytoplasma
                          Peach X disease phytoplasma
                          Plum pox virus (PPV)
                          Xylella fastidiosa
Prunus serotina           Cherry leaf roll virus (CLRV)
(Cerezo oriental)         Cherry rasp leaf virus
                          Plum pox virus (PPV)
                          Xylella fastidiosa
Prunus spinosa            Candidatus Phytoplasma prunorum       Resolución 8224
                          Xylella fastidiosa                    EXENTA,
                          Little cherry virus                   AGRICULTURA
                          plum pox virus                        N°  1, 1.1
Prunus virginiana         Cherry rasp leaf virus                D.O. 02.02.2018
                          Peach X disease phytoplasma
                          Plum pox virus (PPV)
                          Xylella fastidiosa
Prunus armeniaca X P.     Apricot chlorotic leaf roll
domestica (Plumcot)       phytoplasma
                          Peach X disease phytoplasma
                          Peach yellows phytoplasma
                          Plum pox virus (PPV)
                          Xylella fastidiosa
Prunus avium X P.         Cherry leaf roll virus (CLRV)         Resolución 3879
canescens X P. tomentosa  Cherry rasp leaf virus                EXENTA,
                          Peach X disease phytoplasma           AGRICULTURA
                          Plum pox virus (PPV)                  N°  1, 1.1
                          Tomato bushy stunt virus              D.O. 11.07.2018
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                          (TBSV)
                          Xylella fastidiosa
Prunus avium X P.         Cherry leaf roll virus (CLRV)
canescens X P. kurilensis     Cherry rasp leaf virus            Resolución 3879
                          Peach X disease phytoplasma           EXENTA,
                          Plum pox virus (PPV)                  AGRICULTURA
                          Tomato bushy stunt virus              N°  1, 1.1
                          (TBSV)                                D.O. 11.07.2018
                          Xylella fastidiosa
                                         
Prunus cerasus            Cherry leaf roll virus (CLRV)
                          Cherry rasp leaf virus
                          Peach X disease phytoplasma
                          Plum pox virus (PPV)
                          Xylella fastidiosa

Prunus besseyi X P.
salicina                                                        NOTA
                          Cherry rasp leaf virus
                          Peach mosail virus
                          Peach X disease phytoplasma
                          Plum pox virus (PPV)
                          Xylella fastidiosa
                          
Prunus cerasus X P.       Cherry leaf roll virus (CLRV)
kursar                    Chery rasp leaf virus
                          Peach X disease phytoplasma
                          Plum pox virus (PPV)
                          Xylella fastidiosa
Prunus cerasifera X P.    Cherry leaf roll virus (CLRV)         NOTA
munsoniana                Plum pox virus (PPV)
(Híbrido Maridon)         Xylella fastidiosa
Prunus cerasifera X P.    Cherry leaf roll virus (CLRV)
dulcis X P. persica       Peach X disease phytoplasma
                          Peach yellows phytoplasma
                          Plum pox virus (PPV)
                          Xylella fastidiosa                    NOTA
Prunus dulcis X P.
persica                   Peach X disease phytoplasma
                          Peach yellows phytoplasma
                          Plum pox virus (PPV)
                          Xylella fastidiosa
Prunus cerasus x          Cherry leaf roll virus (CLRV)         Resolución 3879
Prunus canescens          Chery rasp leaf virus                 EXENTA,
                          Plum pox virus (PPV)                  AGRICULTURA
                          Peach X disease phytoplasma           N°  1, 1.1
                          Xylella fastidiosa                    D.O. 11.07.2018
Prunus mahaleb X P.       Cherry rasp leaf virus                Resolución 3879
serrulata                 Peach X diasease phytoplasma          EXENTA,
                 Plum pox virus (PPV)                           AGRICULTURA
                          Xylella fastidiosa                    N°  1, 1.1
Prunus persica X P.       Cherry leaf roll virus (CLRV)         D.O. 11.07.2018
cerasifera                Peach X disease phytoplasma           NOTA
                          Peach yellows phytoplasma
                          Plum pox virus (PPV)
                          Xylella fastidiosa                    NOTA
Prunus pseudocerasus      Xanthomonas arboricola pv.pruni       Resolución 2464
                          Xylella fastidiosa                    EXENTA,
                          Plum Pox Virus                        AGRICULTURA
Pyrus communis            Apple stem grooving virus             Nº 1, 1.1
(Peral eurpopeo)          (ASGV)                                D.O. 05.05.2018
                          Pear decline phytoplasma
                          Xylella fastidiosa
Pyrus calleryana          Pear decline phytoplasma
                          Xylella fastidiosa                    Resolución 3879
Pyrus betulaefolia        Pear decline phytoplasma              EXENTA,
                          Xylella fastidiosa.                   AGRICULTURA
                                                                N°  1, 1.1
Pyrus elaeagrifolia       Pear decline phytoplasma              D.O. 11.07.2018
                          Xylella fastidiosa                    Resolución 3879
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Pyrus pyrifolia           Pear decline phytoplasma              EXENTA,
                          Xylella fastidiosa                    AGRICULTURA
Pyrus serotinia           Pear decline phytoplasma              N°  1, 1.1
                          Xylella fastidiosa                    D.O. 11.07.2018
Pyrus ussuriensis         Pear decline phytoplasma              Resolución 3879
                          Xylella fastidiosa                    EXENTA,
Ribes nigrum              Raspberry ringspot virus              AGRICULTURA
(Zarzaparrilla)           (RpRSV)                               N°  1, 1.1
                          Tomato black ring virus               D.O. 11.07.2018
                          (TBRV)                                Resolución 3879
Ribes rubrum                                                    EXENTA,
(Grosellero rojo)                                               AGRICULTURA
Rubus idaeus  Cherry leaf roil virus (CLRV)                     N°  1, 1.1
(Frambueso rojo)          Raspberry leaf curl virus (RLCV)      D.O. 11.07.2018
                          Raspberry ring spot virus (RpRSV)     Resolución 3879
                          Xylella fastidiosa                    EXENTA,
                                                                AGRICULTURA
                                                                N°  1, 1.1
Rubus procerus            Cherry leaf roll virus (CLRV)         D.O. 11.07.2018
                          Raspberry leaf curl virus (RLCV)      NOTA
                          Raspberry ring spot virus (RpRSV)     Resolución 3879
                          Xylella fastidiosa                    EXENTA,
                                                                AGRICULTURA
Rubus fruticosus          Cherry leaf roil virus                N°  1, 1.1
(Mora europea)            Raspberry leaf curl virus (RLCV)      D.O. 11.07.2018
                          Xylella fastidiosa                    Resolución 3879
                                                                EXENTA,
                                                                AGRICULTURA
Rubus occidentalis        Cherry leaf roll virus                N°  1, 1.1
                          Raspberry leaf curl virus (RLCV)      D.O. 11.07.2018
                          Xylella fastidiosa                    Resolución 3879
(Frambueso negro)                                               EXENTA,
Rubus ursinus             Cherry leaf roll virus                AGRICULTURA
(Mora californiana)       Raspberry leaf curl virus (RLCV)      N°  1, 1.1
                          Xylella fastidiosa                    D.O. 11.07.2018
                                                                Resolución 3879
Rubus neglectus           Cherry leaf roll virus                EXENTA,
                          Raspberry leaf curl virus (RLCV)      AGRICULTURA
                          Xylella fastidiosa                    N°  1, 1.1
Rubus phoenicolasius      Cherry leaf roll virus                D.O. 11.07.2018
                          Raspberry leaf curl virus (RLCV)      Resolución 3879
                          Xylella fastidiosa                    EXENTA,
Rubus sachalinensis       Cherry leaf roll virus                AGRICULTURA
                          Raspberry ring spot virus (RpRSV)     N°  1, 1.1
                          Xylella fastidiosa                    D.O. 11.07.2018
Vaccinium corymbosum      Blueberry leaf mottle virus           Resolución 3879
(Arándano Alto)           (BLMV)                                EXENTA,
                          Blueberry shock virus                 AGRICULTURA
                          Blueberry stunt phytoplasma           N°  1, 1.1
                          Blueberry scorch virus                D.O. 11.07.2018
                          Xylella fastidiosa                    Resolución 3879
Vaccinium angustifoliu    Blueberry leaf mottle virus(BLMV)     EXENTA,
(Arándano Bajo)           Blueberry shock virus                 AGRICULTURA
                          Blueberry stunt phytoplasma           N°  1, 1.1
                          Xylella fastidiosa                    D.O. 11.07.2018
                                                                NOTA
                          Blueberry shock virus                 Resolución 4853
                          Blueberry stunt phytoplasma           EXENTA,
Vaccinium altomontanum    Blueberry shock virus                 AGRICULTURA
                          Blueberry stunt phytoplasma           Nº 1, 1.5
                          Xylella fastidiosa                    D.O. 26.11.2013
Vaccinium amoenum         Blueberry shock virus                 Resolución 3879
                          Blueberry stunt phytoplasma           EXENTA,
                          Xylella fastidiosa                    AGRICULTURA
Vaccinium atrococcum      Blueberry shock virus                 N°  1, 1.1
                          Blueberry stunt phytoplasma           D.O. 11.07.2018
                          Xylella fastidiosa                    Resolución 3879
Vaccinium ashei Reade     Blueberry shock virus                 EXENTA,
(Arándano Ojo de Conejo)  Blueberry stunt phytoplasma           AGRICULTURA
                          Xylella fastidiosa                    N°  1, 1.1
Vaccinium elliottii       Blueberry shock virus                 D.O. 11.07.2018
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                          Blueberry stunt phytoplasma           NOTA
                          Xylella fastidiosa                    Resolución 3879
Vaccinium myrtilloides    Blueberry shock virus                 EXENTA,
                          Blueberry stunt phytoplasma           AGRICULTURA
                          Xylella fastidiosa                    N°  1, 1.1
Vaccinium stamineum       Blueberry shock virus                 D.O. 11.07.2018
                          Blueberry stunt phytoplasma           Resolución 3879
                          Xylella fastidiosa                    EXENTA,
Vaccinium macrocarpon     Blueberry shock virus                 AGRICULTURA
(Cranberry)               Xylella fastidiosa                    N°  1, 1.1
                                                                D.O. 11.07.2018
Vaccinium vitis-idaea     Blueberry shock virus                 Resolución 3879
(Lingonberry)             Xylella fastidiosa                    EXENTA,
                                                                AGRICULTURA
Vitis spp.                Grapevine flavescence                 N°  1, 1.1
(Vid)                     dorée phytoplasma                     D.O. 11.07.2018
                          Xylella fastidiosa                    Resolución 3879
Juglans californica,Xylella fastidiosa                          EXENTA,
Juglans cinerea          Xylella fastidiosa                     AGRICULTURA
Juglans hindsii          Xylella fastidiosa                     N°  1, 1.1
Juglans major            Xylella fastidiosa                     D.O. 11.07.2018
Juglans nigra            Xylella fastidiosa                     Resolución 3879
                                                                EXENTA,
Juglans regia (Nogal)          Cherry leaf roll virus (CLRV)    AGRICULTURA
                               Xylella fastidiosa               N°  1, 1.1
Prunus cerasus X                                                D.O. 11.07.2018
Prunus                    Cherry leaf roll virus (CLRV)         Resolución 3879
canescens                 Plum pox virus (PPV)                  EXENTA,
                          Peach X disease phytoplasma           AGRICULTURA
                                                                N°  1, 1.1
Prunus persica                                                  D.O. 11.07.2018
X Prunus                  Peach X disease phytoplasma           Resolución 3879
davidiana                 Plum pox virus (PPV)                  EXENTA,
(Nemaguard)               Peach yellows phytoplasma             AGRICULTURA
                          Xylella fastidiosa                    N°  1, 1.1
Prunus pumila X P.        Apricot chlorotic leaf roll           D.O. 11.07.2018
armeniaca X               phythoplasma                          NOTA
P. domestica              Peach X disease phythoplasma          Resolución 3879
                          Peach yellows phythoplasma            EXENTA,
                          Plum pox virus                        AGRICULTURA
                          Xylella fastidiosa                    N°  1, 1.1
                                                                D.O. 11.07.2018
Lonicera caerulea                                               Resolución 2263
(Madreselva azul)         Sin declaración adicional             EXENTA,
                                                                AGRICULTURA
Prunus davidiana          Peach X disease phytoplasma           N°  1
(Chinese wild peach).     Peach yellows phytoplasma             D.O. 12.04.2011
                          Plum pox virus (PPV)                  Resolución 3879
                          Xylella fastidiosa                    EXENTA,
                                                                AGRICULTURA
                          Peach yellows phytoplasma             N°  1, 1.1
                          Plum pox virus (PPV)                  D.O. 11.07.2018
                          Xylella fastidiosa                    Resolución 3879
Olea europea (Olivo)      Xylella fastidiosa                    EXENTA,
                                                                AGRICULTURA
CULTIVOS Y HORTALIZAS:                                          N°  1, 1.1
                                                                D.O. 11.07.2018
Especie                   Fitopatógenos a Certificar            Resolución 3879
                                                                EXENTA,
Asparagus officinalis     Sin Declaración Adicional             AGRICULTURA
(Espárrago)                                                     N°  1, 1.1
Beta vulgaris             Beet necrotic yellow vein             D.O. 11.07.2018
(Remolacha)               virus (BNYVV)                         Resolución 3879
                          Beet curly top virus (BCTV)           EXENTA,
Citrullus lanatus         Zucchini yellow fleck virus           AGRICULTURA
(Sandía)                  (ZYFV)                                N°  1, 1.1
Cucumis melo              Zucchini yellow fleck virus           D.O. 11.07.2018
(Melón)                   (ZYFV)                                Resolución 3879
Cucumis sativus           Zucchini yellow fleck virus           EXENTA,
(Pepino de ensalada)      (ZYFV)                                AGRICULTURA
Cucurbita spp.            Zucchini yellow fleck virus           N°  1, 1.1
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(Alcayota, Calabaza,      (ZYFV)                                D.O. 11.07.2018
Zapallo, Zapallo                                                Resolución 3879
italiano)                                                       EXENTA,
Cynara scolymus           Sin Declaración Adicional             AGRICULTURA
(Alcachofa)                                                     N°  1, 1.1
Duboisia myoporoides      Sin Declaración Adicional             D.O. 11.07.2018
Duboisia leichhardtii     Sin Declaración Adicional             NOTA
Humulus lupulus           Sin Declaración Adicional             Resolución 1409
(Lúpulo)                                                        EXENTA. AGRICULTURA
Ipomoea batatas           Potato spindle tuber viroid           Nº 1
(Camote)                  (PSTVd)                               D.O. 26.03.2012
Jatropha curcas           Sin Declaración Adicional             Resolución 1484
Lycopersicon lycopersicum Tomato bunchy top viroid              EXENTA,
(Syn. L. esculentum)      (=Potato spindle tuber                AGRICULTURA
(Tomate)                  viroid)                               N°  1
Nicotiana tabacum         Sin Declaración Adicional             D.O. 16.03.2011
(Tabaco)                                                        RES 3486 EXENTA,
Solanum tuberosum         Potato spindle tuber viroid           AGRICULTURA
(Papa)                    (PSTVd)                               Nº 2
Brassica oleracea var.                                          D.O. 05.12.2003
botrytis                  Xylella fastidiosa                    Resolución 3879
Cichorium endivia         Sin declaraciones adicionales         EXENTA,
Cichorium intybus                                               AGRICULTURA
                                                                N°  1, 1.1
Mentha piperita           Sin declaraciones adicionales         D.O. 11.07.2018
Solanum commersonii       Potato spindle tuber viroid           RES 6712 EXENTA,
                          (PSTVd)                               AGRICULTURA
Solanum maglia            Potato spindle tuber viroid           Nº 1
                          (PSTVd)                               D.O. 19.12.2008
Allium porrum (Puerro)    Sin declaración adicional             Resolución 8224
                                                                EXENTA,
Allium sativum (Ajo)      Sin declaración adicional             AGRICULTURA
                                                                N°  1, 1.2
                                                                D.O. 02.02.2018
FORESTALES :                                                    Resolución 7242
                                                                EXENTA,
Especie                   Fitopatógenos a Certificar            AGRICULTURA
                                                                Nº 1
Acer spp.                 Xylella fastidiosa                    D.O. 18.12.2012
(Acer)                                                          Resolución 6700
Betula spp.               Sin Declaración Adicional             EXENTA,
(Abedul)                                                        AGRICULTURA
Eucalyptus spp.           Sin Declaración Adicional             Nº 1, 1.1
(Eucalipto)                                                     D.O. 11.11.2013
Liquidambar spp.          Xylella fastidiosa                    Resolución 3879
(Liquidambar)                                                   EXENTA,
                                                                AGRICULTURA
Liquidambar spp. excepto  Sin Declaración Adicional             N°  1, 1.2
                                                                D.O. 11.07.2018
Liquidambar styraciflua   Xylella fastidiosa                    Resolución 7481
Paulownia spp.            Sin Declaración Adicional             EXENTA,
(Paulonia)                                                      AGRICULTURA
Pinus rad                                                       Nº 1
Pinus taeda               Xytella fastidiosa                    D.O. 03.12.2011
iata             Sin Declaración Adicional                      Resolución 3879
(Pino insigne)                                                  EXENTA,
Populus spp.              Sin Declaración Adicional             AGRICULTURA
(Alamo)                                                         N°  1, 1.3
Salix spp.                Sin Declaración Adicional             D.O. 11.07.2018
(Sauce)                                                         NOTA 1
Sequoia sempervirens      Sin Declaración Adicional             Resolución 3879
(Sequoia)                                                       EXENTA,
                                                                AGRICULTURA
                                                                N°  1, 1.3
ORNAMENTALES :                                                  D.O. 11.07.2018
                                                                Resolución 3879
A.  CON DECLARACION ADICIONAL:                                  EXENTA,
                                                                AGRICULTURA
Especie                   Fitopatógenos a Certificar            N°  1, 1.3
                                                                D.O. 11.07.2018
Dianthus spp.             Carnation ringpot virus               Resolución 3879
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                          (CRSV)                                EXENTA,
Magnolia grandiflora      Xylella fastidiosa                    AGRICULTURA
Miltoniopsis              Cymbidium mosaic virus                N°  1, 1.3
Morus alba, Morus nigra,  Xylella fastidiosa                    D.O. 11.07.2018
Morus rubra                                                     RES 3072 EXENTA,
Nandina domestica         Xylella fastidiosa                    AGRICULTURA
phalaenopsis              Odontoglossum ringspot virus          Nº 2
Pelargonium graveolens,   Xylella fastidiosa                    D.O. 24.06.2005
Pelargonium hortorum                                            RES 3641 EXENTA,
Phoenix dactylifera       Palm lethal                           AGRICULTURA
                          yellowing phytoplasma                 Nº 1.2
Zigopelatum               Cymbium mosaic virus                  D.O. 18.08.2006
brachypetalum             Odontoglossum ringspot virus          Resolución 3879
Aronia melanocarpa        Apple stem grooving virus             EXENTA,
                          (ASGV)                                AGRICULTURA
Verbena lotoralis         Xylella fastidiosa                    N°  1, 1.3
Vinca spp.                Xylella fastidiosa                    D.O. 11.07.2018
                                                                NOTA 1
                                                                RES 1779 EXENTA,
B.  SIN DECLARACION ADICIONAL:                                  AGRICULTURA
                                                                D.O. 21.04.2008
Aster spp. (Aster)        Laelia spp. (Orquídea)                Resolución 4853
Bletia spp. (Orquídea)    Lavandula spp. (Lavándula)            EXENTA,
Bletilla spp. (Orquídea)  Lilium spp. (Lilium)                  AGRICULTURA
Brassolaeliocattleya spp.                                       Nº 1, 1.6
(Orquídea)                Lobelia spp. (Lobelia)                D.O. 26.11.2013
Catasetum spp. (Orquídea) Lycaste spp. (Orquídea)               Resolución 3879
Cattleya spp. (Orquídea)  Magnolia spp. (Magnolia)              EXENTA,
                          Magnolia spp. excepto Magnolia        AGRICULTURA
                          grandiflora (Magnolia)                N°  1, 1.4
Chrysanthemun             Miscanthus x giganteus                D.O. 11.07.2018
morifolium,                                                     Resolución 4853
Ch. frutescens,           Morus spp. (Morera)                   EXENTA,
                          Morus spp. excepto Morus alba,        AGRICULTURA
                          Morus nigra, Morus rubra (Morera)     Nº 1, 1.1
Ch. parthenium,                                                 D.O. 26.11.2013
Ch. maximun (Crisantemo)  Musa spp. (Plátano)                   Resolución 3879
Cypripedium spp.                                                EXENTA,
(Orquídea)                Odontoglossum spp. (Orquídea)         AGRICULTURA
Cyclamen spp.                                                   N°  1, 1.4
(Violeta de persia)       Oncidium spp. (Orquídea)              D.O. 11.07.2018
Cymbidium spp. (Orquídea) Ophrys spp. (Orquídea)                Resolución 3879
Dactylorhiza spp.                                               EXENTA,
(Orquídea)                Paphiopredilum spp.                   AGRICULTURA
                          (Orquídea)                            N°  1, 1.4
Dahlia spp. (Dalia)       Petunia spp. (Petunia)                D.O. 11.07.2018
Dendrobium spp.                                                 Resolución 3879
(Orquídea)                Phalaenopsis spp. (Orquídea)          EXENTA,
                          Pelargonium spp, excepto              AGRICULTURA
Pelargonium                                                     N°  1, 1.4
                          graveolens, Pelargonium hortorum      D.O. 11.07.2018
Disa spp. (Orquídea)      Phychopsis spp. (Orquídea)            Resolución 1581
Dionaea muscipula         Sin declaración adicional             EXENTA,
Echinacea spp.            Sin declaración adicional             AGRICULTURA
Epidendrum spp.                                                 N°  1, 1.1
(Orquídea)                Phragmipedium spp. (Orquídea)         D.O. 07.03.2019
Epipactis spp. (Orquidea) Primula spp. (Prímula)                Resolución 3879
Eulophia spp. (Orquídea)  Rhododendron spp.                     EXENTA,
                          (Rododendro, Azalea)                  AGRICULTURA
Eucomis spp.              Sin declaración adicional             N°  1, 1.4
Fuchsia spp. (Fucsia)     Saintpaulia spp. (Violeta             D.O. 11.07.2018
                          africana)                             Resolución 3879
Gazania splendens                                               EXENTA,
Gerbera spp. (Gerbera)    Spathiphyllum spp.                    AGRICULTURA
                          (Espatifilum)                         N°  1, 1.4
Gladiolus spp. (Gladiolo) Syngonium (= Nephtitys) spp.          D.O. 11.07.2018
                          (Singonio)                            Resolución 3879
Gypsophila paniculata,                                          EXENTA,
Gypsophila elegans        Syringa spp. (Lila)                   AGRICULTURA
(Gipsófila)               Tulipa spp. (Tulipán)                 N°  1, 1.4
Herschelianthe spp.                                             D.O. 11.07.2018
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(Orquídea)                Vanda spp. (Orquídea)                 Resolución 4853
Hydrangea spp.                                                  EXENTA,
(Hortensia)               Zantedeschia spp. excepto. Z.         AGRICULTURA
                          aethiopica (Cala)                     Nº 1, 1.2
Impatiens spp.                                                  D.O. 26.11.2013
(Alegría del Hogar)                                             Resolución 3879
Kalmia latifolia                                                EXENTA,
Agastache spp.            Otocanthus spp.                       AGRICULTURA
Ageratum                                                        N°  1, 1.4
houstonianum              Pentas lanceolata                     D.O. 11.07.2018
Aruncus spp.              Peperomia spp.                        RES 2232 EXENTA,
Calibrachoa spp.          Philodendron spp.                     AGRICULTURA
Diascia spp.              Potentilla nepalensis                 Nº 1º, 1.2
Heuchera spp.             Tagetes patula                        D.O. 31.05.2007
Heucherella spp.          Tiarella spp.                         RES 3641 EXENTA,
Lantana spp.              Verbena spp.                          AGRICULTURA
Nolana humifusa,                                                Nº 1.3
N. paradoxa               Viola spp. (excepto V. arvensis)      D.O. 18.08.2006
Osteospermun spp.         Zantedeschia aethiopica               Resolución 3879
                          Zinnia elegans                        EXENTA,
Agaphanthus spp.          Brunnera spp.                         AGRICULTURA
Ageratum houstonianum     Cimicifuga spp.                       N°  1, 1.4
Aglaonema spp.            Crocosmia spp.                        D.O. 11.07.2018
Astilbe spp.              Curcuma spp.                          Resolución 8224
Astrantia spp.            Delphinium spp.                       EXENTA,
Beaucarnea recurvata      Dicentra spp.                         AGRICULTURA
Begonia spp.              Ficus spp.                            N°  1, 1.3
Bergenia spp.             Geranium sanguineum                   D.O. 02.02.2018
                          Geranium pratense                     Resolución 8224
Bracteantha bracteatum    Helleborus spp.                       EXENTA,
Hemerocallis spp.         Portulaca grandiflora                 AGRICULTURA
Hippeastrum spp.          Potentilla spp.                       N°  1, 1.3
Hosta spp.                Pulmonaria spp.                       D.O. 02.02.2018
Ipheion spp.              Ranunculus asiaticus                  Resolución 1581
Iris reticulata           Stanhopea spp.                        EXENTA,
Kniphofia spp.            Stevia rebaudiana                     AGRICULTURA
Limonium spp.             Streptocarpus spp.                    N°  1, 1.2
Liriope spp.              Sysrinchium striatum                  D.O. 07.03.2019
Narcissus spp.            Verbascum phoniceum                   RES 3486 EXENTA,
Nemesia strumosa          Vinca spp.                            AGRICULTURA
Nicotiana affinis         Wasabia japonica                      Nº 3
                          (= Eutrema wasabi)                    D.O. 05.12.2003
Pelargonium spp.                                                Resolución 7481
Brunnera spp.                                                   EXENTA,
Centaurea montana                                               AGRICULTURA
Cimicifuga spp.                                                 Nº 2
Corydalis spp.                                                  D.O. 03.12.2011
Gentiana spp.                                                   RES 3072 EXENTA,
Iris germanica                                                  AGRICULTURA
Helichrysum spp.                                                Nº 3
Helleborus spp.                                                 D.O. 24.06.2005
Leucocoryne spp.                                                RES 3641 EXENTA,
Ophiopogon spp.                                                 AGRICULTURA
Polymnia sonchifolia                                            Nº 1.4
Rhipsalis spp.                                                  D.O. 18.08.2006
Rhipsalidopsis spp.
Rhodophiale spp.
Salvia farinacea
Salvia greggii
Schlumbergera spp.
Sedum spp.
Spathiphyllum spp.
Thalictrum spp.
Trollius spp.
Ullucus tuberosus
Yucca spp.
Aloe spp.           Hakonechloa spp.
Alstroemeria spp.   Hyacinthus spp.
Anigozanthus spp.                                               Resolución 7481
Anthurium spp.      Lisianthus spp                              EXENTA,
Asarum spp.         Monstera spp.                               AGRICULTURA
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Athyrium spp.       Muscari spp.                                Nº 2
Brodiaea spp.       Nandinas spp.                               D.O. 03.12.2011
Bromelia spp.       Nerine spp.                                 RES 2232 EXENTA,
Campanuda spp.      Ornithogalum spp.                           AGRICULTURA
Cannas pp.          Paeonia spp.                                Nº 1, 1.1
Cortederia spp.     Pimpinela spp.                              D.O. 31.05.2007
                    Platycerium bifurcatum                      Resolución 4853
Digitalis spp.      Podophyllum spp.                            EXENTA,
Dracaena spp.       Stokesia spp.                               AGRICULTURA
Haemanthus spp.     Thuja spp.                                  Nº 1, 1.3
Antirrhinum spp.                                                D.O. 26.11.2013
Hippophae rhamnoides (Espino falso)                             RES 6712 EXENTA,
                                                                AGRICULTURA
Punica granatum     Sin declaración adicional                   Nº 2
(Granado)                                                       D.O. 19.12.2008
Prunus besseyi      Peach mosaic virus                          Resolucion 2909
(Cerezo de          Peach X disease                             EXENTA, AGRICULTURA
la arena)           phytoplasma                                 N°  1
                    Plumpox virus (PPV).                        D.O. 13.06.2009
Scilla spp          Sin declaración adicional                   Resolución 8224
                                                                EXENTA,
                                                                AGRICULTURA
Lavandula spp. excepto Lavandula   Sin Declaraciones            N°  1, 1.3
Adicionales                                                     D.O. 02.02.2018
angustifolia, Lavandula                                         Resolución 3879
dentata, Lavandula stoechas                                     EXENTA,
(Lavándula)                                                     AGRICULTURA
Lanadula angustifolia, Lavandula dentata,      Xylella          N°  1, 1.4
fastidiosa                                                      D.O. 11.07.2018
Lavandula stoechas                                              Resolución 3879
Verbena spp.excepto Verbena lotoralis         Sin               EXENTA,
Declaraciones Adicionales                                       AGRICULTURA
5.   En caso de envíos que procedan de países que se            N°  1, 1.4
encuentren libres de alguna de las plagas                       D.O. 11.07.2018
establecida para la especie, no será necesario                  Resolución 3879
cumplir con el número 4.3 para esa plaga y bastará              EXENTA,
como Declaración Adicional, que la autoridad                    AGRICULTURA
fitosanitaria competente del país de origen                     N°  1, 1.4
indique en el Certificado Fitosanitario, que dicha              D.O. 11.07.2018
plaga no tiene reporte en el país.                              Resolución 3879
     5.1 En caso de envíos que procedan de países que de        EXENTA,
acuerdo a su sistema de vigilancia se encuentran libres de      AGRICULTURA
Xylella fastidiosa, no será necesario cumplir con el            N°  1, 1.5
número 4.3 para esa plaga y bastará como Declaración            D.O. 11.07.2018
Adicional, que la autoridad fitosanitaria competente del
país de origen indique en el Certificado Fitosanitario, que
"Las plantas se encuentran libres de Xylella fastidiosa, de
acuerdo a los resultados de acciones de vigilancia llevadas
a cabo en (indicar país)
6.   El ingreso de aquellas especies no incluidas en la 
presente resolución requerirá, a solicitud del 
interesado, de la emisión de un permiso de 
importación, el que se otorgará mediante una 
resolución exenta específica para el envío. Este 
ingreso quedará sujeto en lo general, a todo lo 
establecido en la presente resolución y, en lo 
específico, a lo que determine el Análisis de 
Riesgo de Plagas.
7.   Los híbridos interespecíficos no señalados 
expresamente en la presente resolución, y que 
deriven de especies reguladas en ésta, deberán 
cumplir con la suma de todas las Declaraciones 
Adicionales establecidas para cada una de las 
especies involucradas en el híbrido.
     Para aquellos híbridos en que al menos una de las          Resolución 5622
especies que lo constituyen no estén contempladas               EXENTA,
en esta resolución, se procederá conforme al                    AGRICULTURA
número 6 precedente.                                            Nº 2
8.   Cumplirán con Nivel de Cuarentena Posentrada para          D.O. 30.11.2013
Material Vegetal como Cultivo de Tejido In Vitro aquellos
envíos correspondientes a las especies vegetales que
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requieren Declaración Adicional como condición de ingreso,
previa emisión de la resolución que autoriza Cuarentena
Posentrada.
     Se entenderá por Cuarentena Posentrada para Material
Vegetal como Cultivo de Tejido In Vitro (Cuarentena In
Vitro) al Nivel de Cuarentena Posentrada aplicada a un
envío correspondiente a material vegetal producido bajo
técnicas de cultivo in vitro, que contemple Declaraciones
Adicionales que requieran verificación fitosanitaria
mediante técnicas específicas de laboratorio y que al
momento del ingreso mantienen esta condición in vitro.
Estos ingresarán a una Estación Cuarentenaria 2 o 3, en un
lugar presentado por el Importador y autorizado por el
Servicio, hasta que éste compruebe, mediante técnicas de
diagnóstico oficial, la ausencia de las plagas solicitadas
como Declaración Adicional.
     8.1. Todos los géneros, especies e híbridos
interespecíficos, con excepción de Brassica oleracea var.
botrytis, que incluyan dentro de sus requisitos
fitosanitarios de importación a Xylella fastidiosa como
patógeno a certificar, deberán cumplir, además, con la
medida de Cuarentena Posentrada ex vitro, en una Estación
Cuarentenaria Predial, tipo 2, las que serán autorizadas
mediante resolución caso a caso, de acuerdo a lo
establecido en la resolución general sobre el proceso de
Cuarentena de Posentrada y la resolución especifica sobre
Cuarentena de Posentrada Predial.                               Resolución 2490
     8.2. La cuarentena ex vitro podrá levantarse una vez       EXENTA,
que las pruebas de diagnóstico para la detección de             ECONOMÍA
Xylella fastidiosa se hayan realizado y éstas sean              N°  1, 1.1, 1.2
negativas a la bacteria. La toma de la muestra no podrá         D.O. 06.04.2019
realizarse antes de los 4 meses de establecidas las plantas
en condiciones ex vitro o antes de que éstas alcancen un
desarrollo vegetativo de a lo menos 4 a 5 hojas verdaderas
totalmente extendidas, condiciones que serán evaluadas por
el SAG de acuerdo a cada caso en forma particular.
     8.3 La medida de Cuarentena Posentrada ex vitro
establecida en resuelvo N°  8.1, de la presente resolución,
será exigible para los envíos que ingresen a contar del 1
de abril de 2019.                                               Resolución 5762
9.   La Cuarentena In Vitro deberá ingresar y establecerse      EXENTA,
en una Estación Cuarentenaria 3, correspondiente a un           AGRICULTURA
laboratorio de cultivo in vitro, o a una Estación               N°  1
Cuarentenaria 2, correspondiente a fase de aclimatación en      D.O. 28.09.2018
invernadero, dando cumplimiento para este último caso con
las condiciones descritas en la resolución que establece
regulaciones para ingreso de material vegetal a Nivel de
Cuarentena Posentrada Predial, con excepción al área de
seguridad, aplicable, en este caso, al aislamiento requerido
respecto de especies fitosanitariamente afines, de acuerdo a
lo definido por el Servicio.                                    Resolución 5622
     Los procedimientos para la emisión de la resolución        EXENTA,
que autoriza Cuarentena Posentrada y su ingreso bajo esta       AGRICULTURA
medida fitosanitaria, serán los descritos en la resolución      Nº 4
que establece regulaciones para ingreso de material vegetal     D.O. 30.11.2013
a Nivel de Cuarentena Posentrada Predial, con excepción de
las especies y tipo de envíos señalados en dicha
normativa, y al cumplimiento de los aspectos generales
descritos en la resolución que "establece los requisitos
para el ingreso de material vegetal a Cuarentena Posentrada.
9 bis. Cuando la Cuarentena in vitro se establezca en una
Estación Cuarentenaria 3, correspondiente a un laboratorio
de cultivo in vitro, deberá dar cumplimiento a las
siguientes condiciones:                                         Resolución 5622
                                                                EXENTA,
     1. Personal requerido para la conducción de la             AGRICULTURA
Cuarentena: Corresponde al personal autorizado por el           Nº 5
Servicio, para acceder a la Estación Cuarentenaria 3 y          D.O. 30.11.2013
realizar la manipulación a este material, quienes deberán
tener conocimientos del manejo, condiciones de aislamiento y
el resguardo fitosanitario requerido por el Servicio para la
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adecuada conducción de éstos.

     a) Contraparte Técnica: Será definida por el
importador, quien deberá ser un profesional del área
silvoagrícola o biológica, con una carrera de a lo menos
10 semestres, con conocimiento en técnicas de manejo de
cultivo in vitro, el cual actuará como responsable técnico
ante el Servicio de la Cuarentena in vitro establecida en
laboratorio, y en todo lo relativo a la toma de decisiones
relacionadas a los materiales cuarentenados. Deberá poseer
conocimientos en la normativa y procedimientos que realiza
el Servicio en el ámbito de la Cuarentena Posentrada.
Deberá estar presente en todas las actividades que el
Inspector del Servicio le comunique previamente, a objeto de
informarse directamente de su avance y de los requerimientos
definidos por el Servicio, realizando las mejoras
solicitadas dentro de los plazos establecidos por este
último.
     b) Personal de Laboratorio: Corresponde a la/s
persona/s con conocimiento en técnicas de cultivo in vitro
que efectúa/n los repiques, excisiones, transferencias y
otros manejos sobre el material cuarentenado; realizan
labores de lavado, desinfección y/o esterilización de
materiales, implementos, equipos, medios y material vegetal
de desecho, según corresponda; preparación de medios de
cultivos; control de las condiciones medioambientales para
el crecimiento de los materiales in vitro, y observación de
estos cultivos, así como las asociadas a la mantención de
las condiciones de aislamiento y resguardo. Estas
actividades deberán ejecutarlas en base a las directrices
definidas por la Contraparte Técnica y previamente
establecidas por el Servicio.

     2. Estación Cuarentenaria 3 (Laboratorio In Vitro):
Esta deberá estar habilitada a lo menos para desarrollo y
producción en cultivo de tejidos vegetales in vitro, el
cual contará con las siguientes características y partes
del laboratorio: una estructura física única y continua
constituida por sala de preparación de medios, sala de
lavado y de esterilización, sala de siembra o
transferencia, sala de crecimiento o incubación.

     a) Sala de preparación de medios: Zona utilizada
principalmente con este fin, que debe proveer también
espacio para almacenar los materiales de vidrio y de
plástico, y los reactivos químicos, disponiendo de mesas
de trabajo, estanterías, balanzas, equipos de
refrigeración, entre otros.
     b) Sala de lavado y esterilización: Sala o zona que
puede estar constituida por dos áreas conectadas entre sí,
o por un solo ambiente, ubicándose en ésta un lavadero y
una fuente de suministro de agua, contenedores exclusivos
para depositar material vegetal o inorgánico proveniente de
la cuarentena, autoclave de tamaño adecuado para el
material que se procese, entre otros.
     c) Sala de transferencia: Zona en la cual se debe
realizar el trabajo de excisión y transferencia de los
explantes a los medios de cultivo, en cámaras de flujo
laminar.
     d) Sala de crecimiento: Área donde se incuban los
cultivos in vitro, bajo condiciones de control de
temperatura, iluminación y humedad, disponiendo de
estanterías para ubicar los cultivos.
     e) Señalética: Ubicada en la puerta de acceso a la
Estación Cuarentenaria (laboratorio), en la que se señale:
"Laboratorio Cuarentena In Vitro".
     f) Vestimenta: Delantales, cubre calzado desechable,
gorros y guantes, ambos desechables para la manipulación
del material.
     g) Contenedores: Herméticos, transparentes y lavables,
para mantener el cultivo in vitro.
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     h) Implementos:

     0 Libro de manejo, foliado.
     0 Materiales para toma de muestra, bolsas plásticas
(medianas y grandes), papel absorbente, tubos de vidrio,
alcohol al 70%, plumón permanente, entre otros. Cumplido lo
señalado en el numeral 3 o 4, según corresponda, se
deberá continuar con el procedimiento para la emisión de
la resolución que autoriza Cuarentena Posentrada y la
recepción del envío, de acuerdo a lo descrito en la
resolución que establece regulaciones para ingreso de
material vegetal a Cuarentena Posentrada Predial; al mismo
tiempo se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la
resolución que "establece los requisitos para el ingreso de
material vegetal a Cuarentena Posentrada". La Contraparte
Técnica deberá mantener acceso restringido a las
dependencias de la Estación Cuarentenaria 3 (laboratorio),
descritas en el resuelvo 9 bis 2., donde se mantienen los
cultivos in vitro cuarentenados, autorizándose la
manipulación y manejo del material cuarentenado y lo que
derive de éste, sólo al personal descrito e
individualizado en el número 9 bis 1. precedente".
     Dentro de este laboratorio se definirá una zona de uso
exclusivo para el material cuarentenado que permanece en la
sala de crecimiento, en la cual se deberá disponer de
señalética visible con la fecha y número de la
resolución que autoriza Cuarentena Posentrada.
10.  En el puerto de ingreso el total de la partida, 
incluyendo el material de embalaje, será sometido 
a una inspección fitosanitaria. En caso de ser 
aprobada, se procederá de la siguiente forma:

     10.1 Las especies que no tengan Declaración
          Adicional como condición de ingreso, serán
          liberadas por el Servicio, en el puerto de
          ingreso.
     10.2 Las especies que tengan Declaración
          Adicional, y que por lo tanto requieren
          cumplir con régimen de Cuarentena In Vitro,
          serán destinadas al recinto previamente
          autorizado. Con este fin el importador,
          además de presentar en la Oficina del
          Servicio del puerto de ingreso el informe de
          aprobación del Cuarentena In Vitro, deberá
          consignar en el Certificado de Destinación
          Aduanera (CDA) la siguiente información:
          nombre de la especie y variedad a ingresar;
          cantidad; país de origen; institución
          proveedora; finalidad de la importación;
          nombre y dirección del recinto en que
          cumplirá régimen de Cuarentena In Vitro;
          nombre del representante técnico, que debe
          corresponder a un profesional del agro o del
          área biológica, con una carrera de 10
          semestres de duración; fono; fax y correo
          electrónico.

11.  El envío deberá ser remitido al Depósito 
Particular debidamente sellado y bajo                           RES 3072 EXENTA,
responsabilidad del importador, debiendo ser                    AGRICULTURA
abierto solamente en presencia de un inspector del              Nº 5
Servicio.                                                       D.O. 24.06.2005
12.  La Oficina del Servicio correspondiente, deberá 
proceder a la recepción del material, para lo cual 
el importador deberá comunicar el ingreso del 
material con 24 horas de antelación al arribo del 
envío al país.
13.  Al momento de la recepción en el depósito 
particular, los profesionales de la Oficina 
del Servicio procederán a captar muestras por 
especie y variedad/clon, para ser analizadas 
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en el Laboratorio del Servicio, con el 
propósito de comprobar la ausencia de plagas                    RES 3072 EXENTA,
cuarentenarias.                                                 AGRICULTURA
14.  De no ser posible el muestreo al momento de la             Nº 6
recepción del envío en el Cuarentena In Vitro, por              D.O. 24.06.2005
razones de índole operativo, la captación de la 
muestra podrá aplazarse hasta que se logre las 
condiciones adecuadas.
     Del mismo modo y a solicitud del importador, podrá 
aplazarse el muestreo cuando la cantidad de 
material ingresado sea inferior a 100 plántulas 
por variedad/clon. En este caso se procederá de la 
siguiente forma, de acuerdo al tipo de Depósito en 
que se mantenga el envío:

     14.1 Si se trata de un laboratorio, el muestreo
          se realizará al momento del primer repique o
          multiplicación, o en los subsiguientes
          requeridos para obtener una muestra
          representativa para los análisis de
          laboratorio. En ese momento se formarán los
          frascos muestras en presencia de un
          inspector del Servicio, debiéndose mantener
          sellados, junto al resto del envío, hasta
          que las plántulas alcancen el tamaño
          adecuado para ser remitidas al Laboratorio.           Resolución 5622
     14.2 Si la Cuarentena In Vitro se encuentra                EXENTA,
          establecida en una Estación Cuarentenaria 2,          AGRICULTURA
          el material no deberá multiplicarse y el              Nº 6
          muestreo se realizará una vez que las                 D.O. 30.11.2013
          plantas se hayan desarrollado, de tal forma 
          que permita extraer la planta completa o 
          parte de ella como muestra, según corresponda.

15.  El material una vez muestreado deberá permanecer           RES 3072 EXENTA,
en el Cuarentena In Vitro a la espera de los                    AGRICULTURA
resultados de los análisis.                                     Nº 8
16.  Los envíos que hayan sido muestreados y se                 D.O. 24.06.2005
encuentren cumpliendo régimen de Cuarentena In Vitro 
en un laboratorio, a la espera de los resultados 
de los análisis, podrán ser traslados, previa 
autorización del Servicio a una estructura de 
confinamiento, de acuerdo a lo establecido en el 
número 9 de la resolución Nº 633/2003.
17.  Si el Cuarentena In Vitro corresponde a una 
estructura de confinamiento, ésta deberá ser de 
uso exclusivo para el envío. Dentro de ella se 
deberá mantener el material separado e 
identificado por variedad/clon.
     Si los Depósitos Particulares corresponden a 
laboratorios, los materiales se deberán mantener 
en condiciones de resguardo, separados y 
claramente delimitados de cualquier otro material 
vegetal existente en él, debiéndose mantener el 
envío en bandejas o repisas de uso exclusivo, de 
manera de conservar la identificación del 
material. El envío deberá mantenerse separado por 
especie y variedad/clon y cada envase, tanto del 
material original como del derivado del mismo, 
rotulado e identificado. Los antecedentes 
requeridos para la identificación del material 
son: número del CDA, nombre o código de la 
variedad (ambos antecedentes deberán ir 
necesariamente en la etiqueta del frasco), fecha y 
número del repique, como mínimo.
18.  En los Depósitos Particulares no podrán realizarse 
multiplicaciones o repiques, destrucción de 
material u otras labores de manejo, sin la 
autorización del Servicio, para lo cual el 
importador o responsable técnico deberá 
solicitarlo a la Oficina del Servicio 
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correspondiente, con 24 horas de anticipación. El 
importador deberá llevar un libro de registro                   Resolución 5622
foliado de todas las labores (multiplicaciones,                 EXENTA,
repiques, destrucciones, etc.), el cual deberá                  AGRICULTURA
contar con los siguientes antecedentes: Número de               Nº 7
CDA, fecha de recepción, especie, variedad,                     D.O. 30.11.2013
cantidad inicial de plantas y envases, tipo de 
labor, fecha de ejecución de la labor, material 
resultante y nombre de la persona que registra el 
evento.
18 bis.  La destrucción del material vegetal proveniente de
la Cuarentena In Vitro/Laboratorio, ya sea por muerte o
debilitamiento, así como los medios de cultivo, envases y
otros elementos utilizados, deberán ser autoclavados en
presencia del Servicio. Para los materiales establecidos en
Estación Cuarentenaria 2, deberá procederse de acuerdo a
lo descrito en la resolución que establece regulaciones
para ingreso de material vegetal a Nivel de Cuarentena
Posentrada Predial                                              Resolución 5279
19.  La detección de plaga cuarentenaria durante el             EXENTA.
desarrollo de la Cuarentena In Vitro, esté o no asociada a      AGRICULTURA
la especie vegetal en la normativa vigente, podrá implicar      N°  5, 5.1
la destrucción de todo el envío o parte de éste, y la           D.O. 29.09.2016
adopción de otras medidas fitosanitarias necesarias para
evitar el escape y dispersión al medio de la plaga
detectada, medidas que serán determinadas previo análisis
y evaluación de cada caso por parte del Servicio, siendo la
ejecución de estas medidas de cargo del importador. La
medida de destrucción deberá ser instruida mediante
resolución emitida por el Servicio.                             Resolución 5622
                                                                EXENTA,
20.  Frente a la detección de una plaga cuarentenaria, en       AGRICULTURA
el material mantenido en Cuarentena In Vitro, deberá            Nº 9
dictarse una resolución de Destrucción por el Director          D.O. 30.11.2013
Regional correspondiente.                                       Resolución 5622
21. Si los análisis de laboratorio determinan la ausencia       EXENTA,
de plagas cuarentenarias, el Servicio emitirá la                AGRICULTURA
resolución de término respectiva, la cual deberá ser            Nº 10
notificada al Importador.                                       D.O. 30.11.2013
22.  Si el material de importación se destina a 
reproducción, el interesado deberá estar inscrito 
o inscribirse como viverista en la Oficina del 
Servicio correspondiente, debiendo dar 
cumplimiento a la normativa vigente para 
criaderos, viveros y depósitos de plantas.
     Si el material corresponde a especies del género 
Prunus afectas al control obligatorio de Plum Pox 
Virus (PPV), deberá previo a su liberación, 
comunicar si el material ingresará a un Plantel de 
Plantas Madres libres de PPV, dando cumplimiento a 
la normativa vigente para esta plaga.
23.  Los envíos que provengan de Centros Reconocidos 
oficialmente por el Servicio, según lo establecido 
en la Res. Nº 2.863 de 2001, no cumplirán con 
régimen de Cuarentena In Vitro.
24.  A solicitud del importador se podrá conducir el 
Cuarentena In Vitro en forma conjunta con el 
sistema oficial de Certificación de Plantas 
Frutales dependiente del Departamento de Semillas 
del Servicio. En este caso, el sistema de 
certificación deberá atenerse a todas las normas 
dispuestas en  esta resolución, teniendo prioridad 
las medidas de bioseguridad y los controles 
requeridos en el proceso de importación. Esta 
conducción conjunta deberá quedar establecida 
tanto en la solicitud de importación del material, 
como en la solicitud de inscripción de 
certificación de plantas frutales.
25.  Las plantas o partes de plantas cultivadas in vitro,
que hayan sido modificadas genéticamente, 
deberán declarar tal condición y someterse a la 
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normativa específica vigente.
26.  Derógase la resolución del Servicio Nº 1.717 de 5 
de junio de 1998 y toda otra norma que trate sobre 
la materia contenida en la presente resolución.
27.  La presente resolución entrará en vigencia 60 días 
después de su publicación en el Diario Oficial.
NOTA:
     EL Nº 1.1. de la RES 3641 exenta, publicada el 
18.08.2006, eliminó la declaración adicional respecto 
del fitopatógeno "Peach latent mosaic viroid (PLMVd)" 
para las especies e híbridos interespecíficos de Prunus 
que se indican, del cuadro correspondiente a "Frutales" 
de la presente norma.

NOTA 1:
     EL Nº 2.1. de la RES 3641 exenta, publicada el 
18.08.2006, eliminó la declaración adicional respecto 
del fitopatógeno "Peach latent mosaic viroid (PLMVd)" 
para los híbridos interespecíficos de Prunus que fueron 
incorporados en la presente norma por la RES 3486, 
Agricultura, publicada el 05.12.2003.

NOTA 2:
     La RES 5724 Exenta, Agricultura, publicada el 
23.11.2007, modifica la presente norma, en el sentido 
de disponer que las especies Rubus idaeus, Rubus 
procerus, Rubus fruticosus, Rubus occidentalis, Rubus 
ursinus, Rubus neglectus y Rubus phoenicolasius, una 
vez aprobada su inspección en el Punto de Ingreso, 
quedarán sometidas a régimen de Depósito Particular 
en una Estructura de Confinamiento. De ser necesario, 
pueden ingresar previamente a un Depósito Particular 
tipo Laboratorio para su aclimatación.

NOTA 3
     El Numeral 1.4 de la Resolución 4853 Exenta,
Agricultura, publicada el 26.11.2013, modifica la presente
norma en el sentido de agregar el fitopatógeno a certificar
Cherry rasp leaf virus y elimina el fitopatógeno Cherry
necrotic rusty mottle virus, en el número 4.3, Frutales, a
todas las especies de Prunus y sus híbridos, quedando de la
manera que la propia norma indica.

NOTA 4
     El Numeral 3º de la Resolución 5622 Exenta,
Agricultura, publicada 30.11.2013, modifico la presente
norma en el sentido de reemplazar en todo el texto de la
resolución el término Depósito Particular por Cuarentena
In Vitro.

NOTA 5
     El N°   1 de la Resolución 3576 Exenta, Agricultura,
publicada el 23.05.2014, interpreta la resolución Nº
1.960, de fecha 7 de abril de 2014, modificatoria de la
presente norma en el sentido de postergar su entrada en
vigencia en 60 días a partir de su publicación.

NOTA 6
     El N°  1, 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 de la resolución 6724
Exenta, Agricultura, publicada el 11.11.2017, modifica la
presente norma en el sentido de agregar en su resuelvo 4.3,
en su apartado para "Frutales", "Cultivos y Hortalizas",
"Forestales" y "Ornamentales", las declaraciones adicionales
en los términos y con las especificaciones que en la
referida resolución se señalan.
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     Anótese, comuníquese y publíquese.- Carlos Parra
Merino, Director Nacional.


