
 

PROPUESTA DE REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN DE PLANTAS A RAÍZ 
DESNUDA DE ROSA (Rosa spp.) PARA PLANTAR ORIGINARIAS DE REINO UNIDO 

 
Artículo 1.- Establecer los requisitos fitosanitarios de cumplimiento obligatorio para la 
importación de plantas a raíz desnuda de rosa (Rosa spp.) para plantar originarias de Reino 
Unido. 
 
Artículo 2.- Los requisitos fitosanitarios para la importación son: 
 
1. Permiso Fitosanitario de Importación, emitido por el área respectiva de Agrocalidad. 
 
2. Certificado Fitosanitario de Exportación otorgado por la Organización Nacional de 

Protección Fitosanitaria (ONPF) de Reino Unido que consigne lo siguiente: 
 

2.1. Declaración adicional:  
 

“El envío viene libre de Candidatus Phytoplasma asteris, Candidatus Phytoplasma 

prunorum, Pseudomonas marginalis, Rubus stunt phytoplasma, Aphelenchoides 

varicaudatus, Longidorus caespiticola, Longidorus macrosoma, Meloidogyne mali, 

Pratylenchus vulnus, Xiphinema diversicaudatum, Apple stem grooving virus (ASGV), 

Arabis mosaic virus (AMV), Impatiens necrotic spot virus (INSV), Prunus necrotic 

ringspot virus (PNRSV), Rose cryptic virus 1 (RCV-1) y Strawberry latent ringspot virus 

(SLRSV) de acuerdo al análisis de laboratorio No. “…..” (Escribir el número de 

diagnóstico de laboratorio)”. 

2.2. Tratamiento fitosanitario:  
 
-Tratamiento fitosanitario de desinfección pre embarque con Clorothalonil 72% + 
Metalaxil 9%, FS en dosis de 1,5g/l de agua o productos de similar acción en dosis 
adecuadas para Phytophthora citrophthora, Phytophthora hibernalis, Phytophthora 
megasperma, Phytophthora ramorum, Chaetomella raphigera, Cladosporium 
oxysporum, Coniothyrium wernsdorffiae, Cryptosporella umbrina, Diplocarpon rosae, 
Diplodia rosarum, Elsinoe rosarum, Leptosphaeria coniothyrium, Phragmidium 
fusiforme, Phragmidium rosae-pimpinellifoliae, Phragmidium tuberculatum, 
Seimatosporium caudatum, Seimatosporium lichenicola, Sphaerulina rehmiana y 
Truncatella angustata. 

 
-Tratamiento fitosanitario de desinfestación pre embarque con Imidacloprid 30% + 
Abamectina 2,8%, SC en dosis de 0,3 ml/l de agua o productos de similar acción en 
dosis adecuadas para Aonidiella aurantii, Ardis brunniventris, Ardis pallipes, Ardis 
sulcata, Arge ochropus, Arge pagana, Aulacaspis rosae, Cacoecimorpha pronubana, 
Chrysomphalus dictyospermi, Cladardis elongatula, Coptotriche angusticollella, 
Dasineura rosae, Ectoedemia angulifasciella, Edwardsiana rosae, Epichoristodes 
acerbella, Hemiberlesia rapax, Lampronia morosa, Lampronia pubicornis, 
Lepidosaphes ulmi, Lopholeucaspis japonica, Luperomorpha xanthodera, 
Macrosiphum rosae, Metopolophium dirhodum, Myzaphis bucktoni, Myzaphis 
rosarum, Parlatoria oleae, Parthenolecanium corni, Parthenolecanium persicae, 



 

Pseudococcus calceolariae, Scirtothrips dorsalis, Thrips fuscipennis, Thrips major y 
Wahlgreniella nervata. 

 
3. El envío debe venir libre de suelo y cualquier material extraño. 

 
4. El envío estará contenido en empaques nuevos de primer uso y deben estar libres de 

cualquier material extraño. 
 
5. Inspección fitosanitaria en el punto de ingreso. 
 

 


