
 

PROPUESTA DE REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA LA IMPORTACIÓN 
DE PLANTAS DE FRAMBUESA (Rubus idaeus) A RAÍZ DESNUDA PARA 

PLANTAR ORIGINARIAS DE CHILE 
 

Artículo 1.‐ Establecer los requisitos fitosanitarios de cumplimiento obligatorio 
para la importación de plantas de frambuesa (Rubus idaeus) a raíz desnuda para 
plantar originarias de Chile. 
 

Artículo 2.‐ Los requisitos fitosanitarios para la importación son: 
 
1. Permiso Fitosanitario de Importación, emitido por el área respectiva de la 

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario. 
 

2. Certificado Fitosanitario de Exportación otorgado por la Organización 
Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) de Chile que consigne lo 
siguiente: 

 
2.1. Declaración adicional:  

 
“El envío viene libre de Agrobacterium rhizogenes, Agrobacterium rubi, 
Pratylenchus crenatus, Pratylenchus neglectus, Pratylenchus vulnus, 
Pratylenchus thornei, Xiphinema rivesi, Apple mosaic virus (ApMV), 
Arabis mosaic virus (AMV), Cherry leaf roll virus  (CLRV), Raspberry 
ringspot virus (RRV), Rubus yellow net virus, Strawberry latent ringspot 
virus (SLRV) y Tomato black ring virus  (TBRV) mediante certificado de 
laboratorio Nro. “……” (Escribir el número de diagnóstico de laboratorio)”. 

“El envío procede de lugares o sitios de producción aprobados por la 

ONPF de Chile”. 
 

 
2.2. Tratamientos fitosanitarios: 

 
- Tratamiento fitosanitario de desinfección pre embarque con 

Clorotalonilo + Metalaxyl + Mancozeb a una dosis de (151,2 g i.a. + 
27 g i.a. + 162 g i.a.)/ 100 l de agua u otro producto de similar acción 
en dosis adecuadas para Phytophthora citricola, Phytophthora 
cryptogea, Phytophthora megasperma, Phytophthora rubi, 
Cylindrosporium rubi, Elsinoe veneta, Leptosphaeria coniothyrium, 
Pucciniastrum americanum, Sphaerotheca macularis, Sphaerulina 
westendorpii y Xenodidymella applanata. 
 

- Tratamiento fitosanitario de desinfestación pre embarque con 
Imidacloprid + Abamectina a una dosis de (21 g i.a.+ 1,8 g i.a.)/ 100 l 
de agua u otro producto de similar acción en dosis adecuada para 
Acalitus essigi, Panonychus ulmi, Ametastegia glabrata, Aulacaspis 
rosae, Callisphyris apicicornis, Callisphyris macropus, Otiorhynchus 
sulcatus, Parthenolecanium corni, Pseudococcus viburni y Ribautiana 
tenerrima. 

 
   



 

3. El envío viene 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. 
  

 


