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REQUISITOS FITOSANITARIOS Y DECLARACIONES ADICIONALES EXTRAREGIÓN PARA PLAGAS CUARENTENARIAS EN VID (Vitis spp.), 

ESTACAS/ ESQUEJES/ YEMAS PARA PROPAGACION 

REQUISITOS GENERALES ARMONIZADOS  Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Perú Uruguay 

R0 : Requiere Permiso Fitosanitario de Importación + +  + - +  +  +  

R1. El envío requerirá inspección fitosanitaria al ingreso. +  +  + +  +  +  +  

R2. El envío deberá venir acompañado por el Certificado Fitosanitario/ Certificado Fitosanitario 
de Reexportación, según corresponda (especificando la(s) DA de ser necesario) 

+  +  + +  +  +  +  

R4. El envío estará sujeto a análisis oficial de laboratorio al ingreso + +  + + +  + + 

R8. El envío deberá ingresar a depósito cuarentenario oficial/bajo control oficial.  + +  (+)  - (+)  - + 

R9. El envío estará sujeto a cuarentena post-entrada de acuerdo con las siguientes condiciones  +  +  - +  (+)  +  (+)  

R11. Las plantas u artículos reglamentados deberán venir libres de suelo +  +  + +  +  +  +  

R12. El envío deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en: (Citar normativa fitosanitaria vigente) +  +  +  +  (+)  - +  

R14.El envío deberá venir libre de hojas, flores o frutos  (+)  +  (+)  + +  + (+)  

R18.El envío deberá venir en envases nuevos, de primer uso, etiquetado o rotulado de acuerdo 
con la normativa vigente 

(+)  +  (+)  +  + + (+)  

R19. El envío deberá venir en contenedor limpio, desinfectado y precintado (+)  (+)  (+)  +  (+)  (+)  (+)  

 

PLAGA1 DECLARACIONES ADICIONALES ARMONIZADAS2 
País que la regula 

Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Perú Uruguay 

1.       ACARINA  
 

      

Brevipalpus californicus 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Brevipalpus 
californicus 

DA 15. El envío se encuentra libre de Brevipalpus 
californicus, de acuerdo con el resultado del 
análisis oficial de laboratorio 

+ + - - - - + 

                                                           
1 Las plagas que se mencionan en el presente cuadro son plagas reglamentadas por alguno de los países miembros de la Región del Cosave. Surgen de los requisitos fitosanitarios que cada país establece para el producto (especie/ parte 
vegetal/uso previsto) en cuestión. Los mismos pueden sufrir actualizaciones como resultado de la identificación de nuevas plagas, o de su eliminación.    

(+) El signo positivo indica lo siguiente: esa plaga es regulada por ese país para ese producto al momento de realizar la armonización.  

(-) El signo negativo indica lo siguiente: esa plaga no es regulada por ese país para ese producto al momento de la armonización.  Las causas pueden referirse a: a) No hay comercio con países que tienen presente la plaga b) la plaga ha sido 
evaluada por el país miembro y no califica como plaga cuarentenaria, c) la plaga está presente en el país importador. 

2 Las Declaraciones Adicionales (DA) Armonizadas reflejan las regulaciones que los países miembros tienen como antecedentes y han acordado para el intercambio del producto, sin perjuicio de que otras DA que no están en el presente 
cuadro puedan ser consideradas y acordadas.  
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Brevipalpus chilensis 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Brevipalpus 
chilensis 

DA 15. El envío se encuentra libre de Brevipalpus 
chilensis, de acuerdo con el resultado del análisis 
oficial de laboratorio 

- + + - - +  + 

Brevipalpus lewisi 
DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Brevipalpus lewisi 

DA 15. El envío se encuentra libre de Brevipalpus 
lewisi, de acuerdo con el resultado del análisis 
oficial de laboratorio 

- - +  + - +  + 

Calepitrimerus vitis 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Calepitrimerus 
vitis 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Calepitrimerus vitis, de acuerdo con el resultado 
del análisis oficial de laboratorio 

+ - - - - +  + 

Cenopalpus pulcher 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Cenopalpus 
pulcher 

DA 15. El envío se encuentra libre de Cenopalpus 
pulcher, de acuerdo con el resultado del análisis 
oficial de laboratorio 

- - +  - - - + 

Eotetranychus carpini 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Eotetranychus 
carpini 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Eotetranychus carpini, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - +  +  - + - 

Eotetranychus lewisi 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Eotetranychus 
lewisi 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Eotetranychus lewisi, de acuerdo con el resultado 
del análisis oficial de laboratorio 

+ - - - - - - 

Eotetranychus pruni 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Eotetranychus 
pruni 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Eotetranychus pruni, de acuerdo con el resultado 
del análisis oficial de laboratorio 

- - - +  - + - 

Eotetranychus willamettei 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Eotetranychus 
willamettei 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Eotetranychus willamettei, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - +  - + - 

Eutetranychus orientalis 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Eutetranychus 
orientalis 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Eutetranychus orientalis, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - + - - - 

Oligonychus vitis 
DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Oligonychus vitis 

DA 15. El envío se encuentra libre de Oligonychus 
vitis, de acuerdo con el resultado del análisis 
oficial de laboratorio 

+ - - - - - - 

Panonychus ulmi 
DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Panonychus ulmi 

DA 15. El envío se encuentra libre de Panonychus 
ulmi, de acuerdo con el resultado del análisis 
oficial de laboratorio 

- - - - - +  - 

Tetranychus kanzawai 
DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 

DA 15. El envío se encuentra libre de Tetranychus 
kanzawai, de acuerdo con el resultado del 
análisis oficial de laboratorio 

- - - + - + - 
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crecimiento y encontrado libre de Tetranychus 
kanzawai 

Tetranychus mcdanieli 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Tetranychus 
mcdanieli 

DA 15. El envío se encuentra libre de Tetranychus 
mcdanieli, de acuerdo con el resultado del 
análisis oficial de laboratorio 

- - +  +  - + - 

Tetranychus neocaledonicus 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Tetranychus 
neocaledonicus 

DA 15. El envío se encuentra libre de Tetranychus 
neocaledonicus, de acuerdo con el resultado del 
análisis oficial de laboratorio 

- - - +  - - - 

Tetranychus pacificus 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Tetranychus 
pacificus 

DA 15. El envío se encuentra libre de Tetranychus 
pacificus, de acuerdo con el resultado del análisis 
oficial de laboratorio 

- - - +  - +  - 

Tetranychus turkestani 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Tetranychus 
turkestani 

DA 15. El envío se encuentra libre de Tetranychus 
turkestani, de acuerdo con el resultado del 
análisis oficial de laboratorio 

- - +  + - +  - 

2.       COLEOPTERA           

Agriotes lineatus 

DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Agriotes lineatus 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Agriotes 
lineatus 

- - +  - - - +  

Apate monachus  
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Apate monachus  

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Apate 
monachus  

- - - +  - - + 

Athlia rustica 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Athlia rustica 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Athlia rustica 

+ - - - - - - 

Geniocremnus chilensis 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Geniocremnus chilensis 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Geniocremnus 
chilensis 

+ - - - - - - 

Melolontha melolontha 

DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Melolontha melolontha 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Melolontha 
melolontha 

- - +  - - - - 

Naupactus xanthographus 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Naupactus xanthographus 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Naupactus 
xanthographus 

- + - - - + - 

Otiorhynchus rugosostriatus 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Otiorhynchus rugosostriatus 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 

- - +  - - + - 
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crecimiento y encontrado libre de Otiorhynchus 
rugosostriatus 

Otiorhynchus sulcatus 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Otiorhynchus sulcatus 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Otiorhynchus 
sulcatus 

+ - +  - - + + 

Schistoceros bimaculatus 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Schistoceros bimaculatus 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Schistoceros 
bimaculatus 

- - - +  - - - 

Sinoxylon perforans 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Sinoxylon perforans 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Sinoxylon 
perforans 

- - +  + - +  - 

Sinoxylon sexdentatum 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Sinoxylon sexdentatum 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Sinoxylon 
sexdentatum 

- - +  +  - + - 

Sinoxylon sexmaculatus 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Sinoxylon sexmaculatus 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Sinoxylon 
sexmaculatus 

- - - +  - - - 

Vesperus xatarti 

DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Vesperus xatarti 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Vesperus 
xatarti 

- - +  +  - - - 

Xyleborus dispar 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Xyleborus dispar 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Xyleborus 
dispar 

- - +  +  - +  - 

Xylopsocus gibbicollis 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Xylopsocus gibbicollis 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Xylopsocus 
gibbicollis 

- - - + - - - 

Xylosandrus germanus 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Xylosandrus germanus 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Xylosandrus 
germanus 

- - - - - + - 

Xylotrechus arvicola 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Xylotrechus arvicola 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Xylotrechus 
arvícola 
 
 

- - - +  - - - 
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3.       HEMIPTERA   
       

Aleurocanthus spiniferus 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Aleurocanthus spiniferus  

- - +  - - - - 

Aleurocanthus woglumi 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Aleurocanthus woglumi  

- - - - - - + 

Aonidiella aurantii 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Aonidiella aurantii  

- - - - - +  - 

Aonidiella orientalis 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Aonidiella orientalis  

- - - + - - - 

Chileulia stalactilis 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Chileulia stalactilis  

+ - - - - - - 

Ceroplastes rusci 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Ceroplastes rusci  

- - - +  - - - 

Empoasca decedens 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Empoasca decedens  

- - - +  - - - 

Eulecanium tiliae 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Eulecanium tiliae  

- - +  +  - - - 

Erythroneura vulnerata 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Erythroneura vulnerata  

- - - +  - - - 

Ferrisia gilli 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Ferrisia gilli  

- - - + - - - 

Ferrisia malvastra 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Ferrisia malvastra  

- - - + - - - 

Ferrisia virgata 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Ferrisia virgata  

- - - - - - + 

Hemiberlesia lataniae 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Hemiberlesia lataniae  

- + - - - - + 

Homalodisca vitripennis 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Homalodisca vitripennis  

- - - + - +  - 

Maconellicoccus hirsutus 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Maconellicoccus hirsutus  

- + - + - +  + 

Margarodes vitis 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Margarodes vitis  

- + - - - + + 

Metcalfa pruinosa 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Metcalfa pruinosa  

- - +  + - +  - 

Neopulvinaria innumerabilis 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Neopulvinaria innumerabilis  

- - - + - + - 

Nipaecoccus nipae 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Nipaecoccus nipae  

- - - + - - - 

Nipaecoccus viridis 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Nipaecoccus viridis  

- - - + - - - 

Parlatoria oleae 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Parlatoria oleae  

- - - + - - - 
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Parlatoria pergandii 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Parlatoria pergandii  

- - - + - - - 

Parlatoria theae 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Parlatoria theae  

- - - + - - - 

Parthenolecanium corni 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Parthenolecanium corni  

- + - - - - + 

Parthenolecanium persicae 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Parthenolecanium persicae  

- + - - - + - 

Philaenus spumarius 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Philaenus spumarius  

- - +  + - + - 

Planococcus ficus 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Planococcus ficus  

- +  - + - - - 

Pseudaulacaspis pentagona 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Pseudaulacaspis pentagona  

- - - +  - - - 

Pseudococcus calceolariae 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Pseudococcus calceolariae  

+  - +  - - - - 

Pulvinaria vitis 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Pulvinaria vitis  

- - - +  - +  - 

Scaphoideus titanus 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Scaphoideus titanus  

+ - +  +  - +  - 

Targionia vitis 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Targionia vitis  

- - +  +  - - - 

Viteus vitifoliae (=Daktylosphaera 
vitifoliae) 

DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Viteus vitifoliae (=Daktylosphaera vitifoliae) 

 
- - - +  - - - 

4.       LEPIDOPTERA   
       

Agrotis segetum 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Agrotis segetum  

- - +  - - - - 

Amyelois transitella 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Amyelois transitella  

- - - - - + - 

Cnephasia longana 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Cnephasia longana  

- - - +  - - - 

Coryphodema tristis 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Coryphodema tristis  

- - - +  - - - 

Cossus cossus 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Cossus cossus  

- - +  - - - - 

Epiphyas postvittana 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Epiphyas postvittana  

- - - +  - - - 

Eupoecilia ambiguella 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Eupoecilia ambiguella  

- - - +  - +  - 

Hyphantria cunea 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Hyphantria cunea  

- - +  - - - - 
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Lobesia botrana 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Lobesia botrana  

+ + - +  - +  + 

Orgyia antiqua 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Orgyia antiqua  

+  - - - - - - 

Peribatodes rhomboidaria 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Peribatodes rhomboidaria  

- - +  - - - - 

Polychrosis viteana 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Polychrosis viteana  

- - - +  - - - 

Proeulia auraria 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Proeulia auraria  

+  - - - - - - 

Proeulia chrysopteris 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Proeulia chrysopteris  

+  - - - - - - 

Proeulia triquetra 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Proeulia triquetra  

+  - - - - - - 

Sparganothis pilleriana 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Sparganothis pilleriana  

- - +  +  - - - 

Tortrix capensana 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Tortrix capensana  

- - +  - - - - 

Vitaceae polistiformis 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Vitaceae polistiformis  

- - +  - - - - 

Xestia c-nigrum 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Xestia c-nigrum  

- - +  - - - - 

Zeuzera pyrina 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra libre 
de Zeuzera pyrina  

+  - - +  - - - 

5.       THYSANOPTERA   
       

Frankliniella australis 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Frankliniella 
australis 

DA 15. El envío se encuentra libre de Frankliniella 
australis, de acuerdo con el resultado del análisis 
oficial de laboratorio 

- - - - - +  - 

Drepanothrips reuteri 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Drepanothrips 
reuteri 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Drepanothrips reuteri, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - - - +  + 

Scirtothrips dorsalis 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Scirtothrips 
dorsalis 

DA 15. El envío se encuentra libre de Scirtothrips 
dorsalis, de acuerdo con el resultado del análisis 
oficial de laboratorio 

- - - - - +  - 

Thrips palmi 

 
DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Thrips palmi 
 

 
DA 15. El envío se encuentra libre de Thrips palmi, 
de acuerdo con el resultado del análisis oficial de 
laboratorio 
 
 

- - - - - - + 
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6.       BACTERIAS/FITOPLASMAS   
       

Candidatus phytoplasma australiense 
(=Australian grapevine yellows) 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Candidatus phytoplasma 
australiense (=Australian grapevine yellows) 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Candidatus phytoplasma australiense 
(=Australian grapevine yellows) 
o 
DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y las muestras 
extraídas fueron sometidas a análisis oficial de 
laboratorio, encontrándose libre de Candidatus 
phytoplasma australiense (=Australian grapevine 
yellows) 

- - - +  - - - 

Candidatus Phytoplasma solani 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Candidatus Phytoplasma 
solani 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Candidatus Phytoplasma solani 
o 
DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y las muestras 
extraídas fueron sometidas a análisis oficial de 
laboratorio, encontrándose libre de Candidatus 
Phytoplasma solani  

- - - - - + - 

Buckland Valley grapevine yellows 
phytoplasma DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 

procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Buckland Valley grapevine 
yellows phytoplasma 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Buckland Valley grapevine yellows phytoplasma 
o 
DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y las muestras 
extraídas fueron sometidas a análisis oficial de 
laboratorio, encontrándose libre de Buckland 
Valley grapevine yellows phytoplasma 

- - - +  - - - 

Candidatus phytoplasma mali 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Candidatus phytoplasma mali 

- - - - - + - 
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encontrándose libres de Candidatus phytoplasma 
mali 

o 
DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y las muestras 
extraídas fueron sometidas a análisis oficial de 
laboratorio, encontrándose libre de Candidatus 
phytoplasma mali 

Grapevine flavescence dorée 
phytoplasma 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine flavescence 
dorée phytoplasma 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Grapevine flavescence dorée phytoplasma 
o 
DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y las muestras 
extraídas fueron sometidas a análisis oficial de 
laboratorio, encontrándose libre de Grapevine 
flavescence dorée phytoplasma 

+ - +  +  - + + 

Grapevine yellows phytoplasma 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine yellows 
phytoplasma 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Grapevine yellows phytoplasma 
o 
DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y las muestras 
extraídas fueron sometidas a análisis oficial de 
laboratorio, encontrándose libre de Grapevine 
yellows phytoplasma  

- - +  - - + - 

Pseudomonas syringae pv. syringae 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Pseudomonas syringae pv. 
syringae 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Pseudomonas syringae pv. syringae 
o 
DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y las muestras 
extraídas fueron sometidas a análisis oficial de 
laboratorio, encontrándose libre de 
Pseudomonas syringae pv. syringae 

- - - - - + - 
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Rhizobium rhizogenes 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Rhizobium 
rhizogenes 

DA 15. El envío se encuentra libre de Rhizobium 
rhizogenes, de acuerdo con el resultado del 
análisis oficial de laboratorio 

- - - - - +  + 

Rhizobium vitis 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Rhizobium vitis 

DA 15. El envío se encuentra libre de Rhizobium 
vitis, de acuerdo con el resultado del análisis 
oficial de laboratorio 

- - - - - +  + 

Tomato big bud phytoplasma 
DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Tomato big bud 
phytoplasma 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Tomato big bud phytoplasma 
o 
DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y las muestras 
extraídas fueron sometidas a análisis oficial de 
laboratorio, encontrándose libre de Tomato big 
bud phytoplasma 

- - - +  - - - 

Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa 
DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Xylella fastidiosa subsp. 
fastidiosa 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Xylella fastidiosa subsp. Fastidiosa 
o 
DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y las muestras 
extraídas fueron sometidas a análisis oficial de 
laboratorio, encontrándose libre de Xylella 
fastidiosa subsp. fastidiosa 

- - +  +  - +  - 

Xylophilus ampelinus 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Xylophilus ampelinus 
 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Xylophilus ampelinus 
o 
DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y las muestras 
extraídas fueron sometidas a análisis oficial de 
laboratorio, encontrándose libre de Xylophilus 
ampelinus  
 

+  - +  +  - +  + 
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7.       CROMISTAS   
       

Phytophthora cinnamomi 
DA 15. El envío se encuentra libre de Phytophthora 
cinnamomi, de acuerdo con el resultado del análisis 
oficial de laboratorio 

DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y las muestras 
extraídas fueron sometidas a análisis oficial de 
laboratorio, encontrándose libre de 
Phytophthora cinnamomi 

- - - - - - + 

Phytophthora cryptogea 

DA 15. El envío se encuentra libre de Phytophthora 
cryptogea, de acuerdo con el resultado del análisis 
oficial de laboratorio 

DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y las muestras 
extraídas fueron sometidas a análisis oficial de 
laboratorio, encontrándose libre de 
Phytophthora cryptogea 

- - - - - +  - 

Phytopythium vexans (= Pythium 
vexans) 

DA 15. El envío se encuentra libre de Phytopythium 
vexans (=Pythium vexans), de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y las muestras 
extraídas fueron sometidas a análisis oficial de 
laboratorio, encontrándose libre de 
Phytopythium vexans (= Pythium vexans) 

- - - - - - + 

8.       HONGOS   
       

Coniella diplodiella (= Pilidiella 
diplodiella = Coniothyrium diplodiella) 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Coniella 
diplodiella (= Pilidiella diplodiella = Coniothyrium 
diplodiella) 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Coniella diplodiella (= Pilidiella diplodiella = 
Coniothyrium diplodiella) 
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de Coniella 
diplodiella (= Pilidiella diplodiella = Coniothyrium 
diplodiella), de acuerdo con el resultado del 
análisis oficial de laboratorio. 

- - - - - + - 

Desarmillaria tabescens (=Armillaria 
tabescens) 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Desarmillaria 
tabescens (=Armillaria tabescens) 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Desarmillaria tabescens (=Armillaria tabescens) 
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de 
Desarmillaria tabescens (=Armillaria tabescens), 
de acuerdo con el resultado del análisis oficial de 
laboratorio 

- - +  - - - - 

Eutypa lata 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Eutypa lata 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 

- - - - - +  +  
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método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Eutypa lata 
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de Eutypa lata, 
de acuerdo con el resultado del análisis oficial de 
laboratorio 

Fomitiporia mediterranea 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Fomitiporia 
mediterranea 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Fomitiporia mediterránea 
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de Fomitiporia 
mediterranea, de acuerdo con el resultado del 
análisis oficial de laboratorio 

- - - - - + - 

Guignardia baccae 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Guignardia 
baccae 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Guignardia baccae 
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de Guignardia 
baccae, de acuerdo con el resultado del análisis 
oficial de laboratorio 

- - +  - - - - 

Guignardia bidwellii  

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Guignardia 
bidwellii  

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Guignardia bidwellii 
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de Guignardia 
bidwellii , de acuerdo con el resultado del análisis 
oficial de laboratorio 

- - - +  - + - 

Monilinia fructigena 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Monilinia 
fructigena 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Monilinia fructigena 
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de Monilinia 
fructigena, de acuerdo con el resultado del 
análisis oficial de laboratorio 

- - +  - - +  - 

Nectria cinnabarina  

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 

- - +  - - - - 
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crecimiento y encontrado libre de Nectria 
cinnabarina  

método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Nectria cinnabarina 
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de Nectria 
cinnabarina, de acuerdo con el resultado del 
análisis oficial de laboratorio 

Neofusicoccum luteum 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Neofusicoccum 
luteum 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Neofusicoccum luteum 
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de 
Neofusicoccum luteum, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - - - +  - 

Neonectria liriodendri 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Neonectria 
liriodendri 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Neonectria liriodendri 
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de Neonectria 
liriodendri, de acuerdo con el resultado del 
análisis oficial de laboratorio 

- - - - - + - 

Neonectria obtusispora (= 
Cylindrocarpon obtusisporum) 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Neonectria 
obtusispora (= Cylindrocarpon obtusisporum) 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Neonectria obtusispora (= Cylindrocarpon 
obtusisporum) 
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de Neonectria 
obtusispora (= Cylindrocarpon obtusisporum), de 
acuerdo con el resultado del análisis oficial de 
laboratorio 

- - +  - - - + 

Phomopsis viticola 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Phomopsis 
viticola 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Phomopsis vitícola 
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de Phomopsis 
viticola, de acuerdo con el resultado del análisis 
oficial de laboratorio 

- - - - - + - 
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Phymatotrichopsis omnivora 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de 
Phymatotrichopsis omnivora 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Phymatotrichopsis omnívora 
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de 
Phymatotrichopsis omnivora, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - +  - - + - 

Pseudopezicula tracheiphila 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Pseudopezicula 
tracheiphila 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Pseudopezicula tracheiphila 
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de 
Pseudopezicula tracheiphila, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio. 

- - +  - - - - 

Rosellinia necatrix 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Rosellinia necatrix 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Rosellinia necatrix 
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de Rosellinia 
necatrix, de acuerdo con el resultado del análisis 
oficial de laboratorio 

- - - - - +  - 

Stereum hirsutum 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Stereum hirsutum 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Stereum hirsutum 
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de Stereum 
hirsutum, de acuerdo con el resultado del análisis 
oficial de laboratorio 

- +  - - - +  - 

9.       VIRUS   
       

Arabis mosaic virus 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Arabis mosaic virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Arabis mosaic virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 

- - +  - - + + 
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método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Arabis mosaic virus 

Broad bean wilt virus (BBWV) 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Broad bean wilt virus 
(BBWV) 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Broad bean wilt virus 
(BBWV) 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Broad bean wilt virus (BBWV) 

- - +  - - - - 

Cherry leaf roll virus 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Cherry leaf roll virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Cherry leaf roll virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Cherry leaf roll virus 

- - - - - +  - 

Grapevine fleck virus DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine fleck virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine fleck virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Grapevine fleck virus 

+ - - - - - + 

Grapevine leafroll-associated virus 1 
(GLRaV-1) 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine leafroll-
associated virus 1 (GLRaV-1) 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine leafroll-
associated virus 1 (GLRaV-1) 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Grapevine leafroll-associated virus 1 (GLRaV-1) 

- - - - - - + 

Grapevine Pinot gris virus 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine Pinot gris virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine Pinot gris 
virus 
o 

- - - - - + - 



16 
 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Grapevine Pinot gris virus 

Grapevine red blotch-associated virus 
(GRBaV) = Grapevine red blotch virus 
(GRBV) 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine red blotch-
associated virus (GRBaV) = Grapevine red blotch 
virus (GRBV) 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine red blotch-
associated virus (GRBaV) = Grapevine red blotch 
virus (GRBV) 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Grapevine red blotch-associated virus (GRBaV) = 
Grapevine red blotch virus (GRBV) 

- - - +  - +  - 

Grapevine red globe virus 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine red globe virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine red globe 
virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Grapevine red globe virus 

- - - - - +  - 

Grapevine Rugose Wood Complex 
Disease (Kober Stem Grooving, Corky 
Bark, LN33 stem grooving syndrome) 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine Rugose Wood 
Complex Disease (Kober Stem Grooving, Corky Bark, 
LN33 stem grooving syndrome) 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine Rugose 
Wood Complex Disease (Kober Stem Grooving, 
Corky Bark, LN33 stem grooving syndrome) 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Grapevine Rugose Wood Complex Disease (Kober 
Stem Grooving, Corky Bark, LN33 stem grooving 
syndrome) 

+ - - - - - - 

Grapevine rupestris stem pitting-
associated virus 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine rupestris 
stem pitting-associated virus 

+ - - - - + + 
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encontrándose libres de Grapevine rupestris stem 
pitting-associated virus 

o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Grapevine rupestris stem pitting-associated virus 

Grapevine rupestris vein feathering 
virus 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine rupestris vein 
feathering virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine rupestris 
vein feathering virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Grapevine rupestris vein feathering virus 

- - - - - +  - 

Grapevine syrah virus-I 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine syrah virus-I 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine syrah virus-
I 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Grapevine syrah virus-I 

- - - - - + + 

Grapevine vein clearing virus (GVCG) 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine vein clearing 
virus (GVCG) 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine vein 
clearing virus (GVCG) 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Grapevine vein clearing virus (GVCG) 

- - - +  - - - 

Grapevine virus A (GVA) (Kober stem 
grooving) 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine virus A (GVA) 
(Kober stem grooving) 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine virus A 
(GVA) (Kober stem grooving) 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 

+ - - - - - + 
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método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Grapevine virus A (GVA) (Kober stem grooving) 

Grapevine virus B (GVB) (Corky bark) 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine virus B (GVB) 
(Corky bark) 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine virus B 
(GVB) (Corky bark) 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Grapevine virus B (GVB) (Corky bark) 

+ - - - - + + 

Grapevine virus D 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine virus D 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine virus D 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Grapevine virus D 

- - - - - +  - 

Grapevine yellow speckle viroid (GYSVd) 
DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine yellow speckle 
viroid (GYSVd) 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine yellow 
speckle viroid (GYSVd) 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Grapevine yellow speckle viroid (GYSVd) 

- - - - - - + 

Peach rosette mosaic virus 
DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Peach rosette mosaic virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Peach rosette mosaic 
virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Peach rosette mosaic virus 

- - +  +  - +  - 

Petunia asteroid mosaic virus 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Petunia asteroid 
mosaic virus 

- - - - - + - 
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encontrándose libres de Petunia asteroid mosaic 
virus 

o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Petunia asteroid mosaic virus 

Raspberry ringspot virus  
DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Raspberry ringspot virus  

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Raspberry ringspot 
virus  
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Raspberry ringspot virus  

- - +  +  - +  - 

Strawberry latent ringspot virus 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Strawberry latent ringspot 
virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Strawberry latent 
ringspot virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Strawberry latent ringspot virus 

+  - +  - - +  - 

Tomato black ring virus DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Tomato black ring virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Tomato black ring virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Tomato black ring virus 

- - +  +  - +  - 

Tomato ringspot virus DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Tomato ringspot virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Tomato ringspot virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Tomato ringspot virus 

+  - +  - - - + 
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11. NO IDENTIFICADOS          

Grapevine enation agent 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la ONPF 
del país importador, incluyendo el/ los protocolo/s 
o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine enation agent 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine enation 
agent 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres de 
Grapevine enation agent 

- - - - - - + 
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REQUISITOS FITOSANITARIOS Y DECLARACIONES ADICIONALES EXTRAREGIÓN PARA PLAGAS CUARENTENARIAS EN VID (Vitis spp.), 

PLANTAS IN VITRO PARA PROPAGACION 

REQUISITOS GENERALES ARMONIZADOS  Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Perú Uruguay 

R0 : Requiere Permiso Fitosanitario de Importación + +  + - +  +  +  

R1. El envío requerirá inspección fitosanitaria al ingreso. +  +  + +  +  +  +  

R2. El envío deberá venir acompañado por el Certificado Fitosanitario/ Certificado Fitosanitario de 
Reexportación, según corresponda (especificando la(s) DA de ser necesario) 

+  +  + +  +  +  +  

R4. El envío estará sujeto a análisis oficial de laboratorio al ingreso + +  + + +  + + 

R8. El envío deberá ingresar a depósito cuarentenario oficial/bajo control oficial.  + +  (+)  - (+)  - + 

R9. El envío estará sujeto a cuarentena post-entrada de acuerdo con las siguientes condiciones  +  +  - +  (+)  +  (+)  

R12. El envío deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en: (Citar normativa fitosanitaria vigente) +  +  +  +  (+)  - +  

R17. El material in vitro debe venir en envase transparente, cerrado y en un medio aséptico. +  +  +  + +  + +  

R18.El envío deberá venir en envases nuevos, de primer uso, etiquetado o rotulado de acuerdo con la 
normativa vigente 

(+)  +  (+)  +  + + (+)  

R19. El envío deberá venir en contenedor limpio, desinfectado y precintado (+)  (+)  (+)  +  (+)  (+)  (+)  

 

PLAGA1 DECLARACIONES ADICIONALES ARMONIZADAS2 
País que la regula 

Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Perú Uruguay 

1.       BACTERIAS/FITOPLASMAS   
       

Candidatus phytoplasma australiense 
(=Australian grapevine yellows) 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Candidatus phytoplasma 
australiense (=Australian grapevine yellows) 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Candidatus phytoplasma australiense 
(=Australian grapevine yellows) 
o 
DA 16. El lugar de producción /sitio de 

- - - +  - - - 

                                                           
1 Las plagas que se mencionan en el presente cuadro son plagas reglamentadas por alguno de los países miembros de la Región del Cosave. Surgen de los requisitos fitosanitarios que cada país establece para el producto (especie/ parte 

vegetal/uso previsto) en cuestión. Los mismos pueden sufrir actualizaciones como resultado de la identificación de nuevas plagas, o de su eliminación.    
(+) El signo positivo indica lo siguiente: esa plaga es regulada por ese país para ese producto al momento de realizar la armonización.  
 
(-) El signo negativo indica lo siguiente: esa plaga no es regulada por ese país para ese producto al momento de la armonización.  Las causas pueden referirse a: a) No hay comercio con países que tienen presente la plaga b) la plaga ha sido 
evaluada por el país miembro y no califica como plaga cuarentenaria, c) la plaga está presente en el país importador. 
 
2 Las Declaraciones Adicionales (DA) Armonizadas reflejan las regulaciones que los países miembros tienen como antecedentes y han acordado para el intercambio del producto, sin perjuicio de que otras DA que no están en el presente 
cuadro puedan ser consideradas y acordadas.  
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producción / campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y las muestras 
extraídas fueron sometidas a análisis oficial de 
laboratorio, encontrándose libre de Candidatus 
phytoplasma australiense (=Australian 
grapevine yellows) 

Candidatus Phytoplasma solani 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Candidatus Phytoplasma 
solani 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Candidatus Phytoplasma solani 
o 
DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y las muestras 
extraídas fueron sometidas a análisis oficial de 
laboratorio, encontrándose libre de Candidatus 
Phytoplasma solani  

- - - - - + - 

Buckland Valley grapevine yellows 
phytoplasma DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 

procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Buckland Valley grapevine 
yellows phytoplasma 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Buckland Valley grapevine yellows 
phytoplasma 
o 
DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y las muestras 
extraídas fueron sometidas a análisis oficial de 
laboratorio, encontrándose libre de Buckland 
Valley grapevine yellows phytoplasma 

- - - +  - - - 

Candidatus phytoplasma mali 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Candidatus phytoplasma 
mali 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Candidatus phytoplasma mali 
o 
DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y las muestras 
extraídas fueron sometidas a análisis oficial de 
laboratorio, encontrándose libre de Candidatus 
phytoplasma mali 

- - - - - + - 
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Grapevine flavescence dorée 
phytoplasma 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine flavescence 
dorée phytoplasma 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Grapevine flavescence dorée phytoplasma 
o 
DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y las muestras 
extraídas fueron sometidas a análisis oficial de 
laboratorio, encontrándose libre de Grapevine 
flavescence dorée phytoplasma 

+ - +  +  - + + 

Grapevine yellows phytoplasma 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine yellows 
phytoplasma 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Grapevine yellows phytoplasma 
o 
DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y las muestras 
extraídas fueron sometidas a análisis oficial de 
laboratorio, encontrándose libre de Grapevine 
yellows phytoplasma  

- - +  - - + - 

Pseudomonas syringae pv. syringae 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Pseudomonas syringae pv. 
syringae 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Pseudomonas syringae pv. syringae 
o 
DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y las muestras 
extraídas fueron sometidas a análisis oficial de 
laboratorio, encontrándose libre de 
Pseudomonas syringae pv. syringae 

- - - - - + - 

Rhizobium rhizogenes 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Rhizobium 
rhizogenes 

DA 15. El envío se encuentra libre de Rhizobium 
rhizogenes, de acuerdo con el resultado del 
análisis oficial de laboratorio 

- - - - - +  + 

Rhizobium vitis 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de producción/ 
campo, fue inspeccionado durante el periodo de 
crecimiento y encontrado libre de Rhizobium vitis 

DA 15. El envío se encuentra libre de Rhizobium 
vitis, de acuerdo con el resultado del análisis 
oficial de laboratorio 

- - - - - +  + 

Tomato big bud phytoplasma 
DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 

- - - +  - - - 
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ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Tomato big bud 
phytoplasma 

analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Tomato big bud phytoplasma 
o 
DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y las muestras 
extraídas fueron sometidas a análisis oficial de 
laboratorio, encontrándose libre de Tomato big 
bud phytoplasma 

Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa 
DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Xylella fastidiosa subsp. 
fastidiosa 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa 
o 
DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y las muestras 
extraídas fueron sometidas a análisis oficial de 
laboratorio, encontrándose libre de Xylella 
fastidiosa subsp. fastidiosa 

- - +  +  - +  - 

Xylophilus ampelinus 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Xylophilus ampelinus 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Xylophilus ampelinus 
o 
DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y las muestras 
extraídas fueron sometidas a análisis oficial de 
laboratorio, encontrándose libre de Xylophilus 
ampelinus  

+  - +  +  - +  + 

2.    VIRUS   
       

Arabis mosaic virus 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Arabis mosaic virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Arabis mosaic virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Arabis mosaic virus 

- - +  - - + + 
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Broad bean wilt virus (BBWV) 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Broad bean wilt virus 
(BBWV) 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Broad bean wilt virus 
(BBWV) 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Broad bean wilt virus (BBWV) 

- - +  - - - - 

Cherry leaf roll virus 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Cherry leaf roll virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Cherry leaf roll virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Cherry leaf roll virus 

- - - - - +  - 

Grapevine fleck virus DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine fleck virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine fleck virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Grapevine fleck virus 

+ - - - - - + 

Grapevine leafroll-associated virus 1 
(GLRaV-1) 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine leafroll-
associated virus 1 (GLRaV-1) 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine leafroll-
associated virus 1 (GLRaV-1) 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Grapevine leafroll-associated virus 1 (GLRaV-
1) 

- - - - - - + 

Grapevine Pinot gris virus 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine Pinot gris virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine Pinot gris 
virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 

- - - - - + - 
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plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Grapevine Pinot gris virus 

Grapevine red blotch-associated virus 
(GRBaV) = Grapevine red blotch virus 
(GRBV) 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine red blotch-
associated virus (GRBaV) = Grapevine red blotch 
virus (GRBV) 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine red blotch-
associated virus (GRBaV) = Grapevine red blotch 
virus (GRBV) 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Grapevine red blotch-associated virus 
(GRBaV) = Grapevine red blotch virus (GRBV) 

- - - +  - +  - 

Grapevine red globe virus 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine red globe virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine red globe 
virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Grapevine red globe virus 

- - - - - +  - 

Grapevine Rugose Wood Complex 
Disease (Kober Stem Grooving, Corky 
Bark, LN33 stem grooving syndrome) 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine Rugose Wood 
Complex Disease (Kober Stem Grooving, Corky Bark, 
LN33 stem grooving syndrome) 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine Rugose 
Wood Complex Disease (Kober Stem Grooving, 
Corky Bark, LN33 stem grooving syndrome) 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Grapevine Rugose Wood Complex Disease 
(Kober Stem Grooving, Corky Bark, LN33 stem 
grooving syndrome) 

+ - - - - - - 

Grapevine rupestris stem pitting-
associated virus 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine rupestris stem 
pitting-associated virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine rupestris 
stem pitting-associated virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 

+ - - - - + + 
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plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Grapevine rupestris stem pitting-associated 
virus 

Grapevine rupestris vein feathering virus 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine rupestris vein 
feathering virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine rupestris 
vein feathering virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Grapevine rupestris vein feathering virus 

- - - - - +  - 

Grapevine syrah virus-I 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine syrah virus-I 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine syrah virus-
I 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Grapevine syrah virus-I 

- - - - - + + 

Grapevine vein clearing virus (GVCG) 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine vein clearing 
virus (GVCG) 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine vein 
clearing virus (GVCG) 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Grapevine vein clearing virus (GVCG) 

- - - +  - - - 

Grapevine virus A (GVA) (Kober stem 
grooving) 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine virus A (GVA) 
(Kober stem grooving) 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine virus A 
(GVA) (Kober stem grooving) 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 

+ - - - - - + 
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de Grapevine virus A (GVA) (Kober stem 
grooving) 

Grapevine virus B (GVB) (Corky bark) 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine virus B (GVB) 
(Corky bark) 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine virus B 
(GVB) (Corky bark) 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Grapevine virus B (GVB) (Corky bark) 

+ - - - - + + 

Grapevine virus D 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine virus D 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine virus D 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Grapevine virus D 

- - - - - +  - 

Grapevine yellow speckle viroid (GYSVd) 
DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine yellow speckle 
viroid (GYSVd) 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine yellow 
speckle viroid (GYSVd) 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Grapevine yellow speckle viroid (GYSVd) 

- - - - - - + 

Peach rosette mosaic virus 
DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Peach rosette mosaic virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Peach rosette mosaic 
virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Peach rosette mosaic virus 

- - +  +  - +  - 

Petunia asteroid mosaic virus 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Petunia asteroid 
mosaic virus 

- - - - - + - 
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encontrándose libres de Petunia asteroid mosaic 
virus 

o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Petunia asteroid mosaic virus 

Raspberry ringspot virus  
DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Raspberry ringspot virus  

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Raspberry ringspot 
virus  
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Raspberry ringspot virus  

- - +  +  - +  - 

Strawberry latent ringspot virus 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Strawberry latent ringspot 
virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Strawberry latent 
ringspot virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Strawberry latent ringspot virus 

+  - +  - - +  - 

Tomato black ring virus 
DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Tomato black ring virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Tomato black ring 
virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Tomato black ring virus 

- - +  +  - +  - 

Tomato ringspot virus DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Tomato ringspot virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Tomato ringspot virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Tomato ringspot virus 

+  - +  - - - + 
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3.   NO IDENTIFICADOS          

Grapevine enation agent 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico apropiados y 
encontrándose libres de Grapevine enation agent 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / sitio 
de producción, reconocido por la ONPF del país 
importador como libre de Grapevine enation 
agent 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s o 
método/s de diagnóstico) y encontradas libres 
de Grapevine enation agent 

- - - - - - + 
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REQUISITOS FITOSANITARIOS Y DECLARACIONES ADICIONALES EXTRAREGIÓN PARA PLAGAS CUARENTENARIAS EN VID (Vitis spp.), 

PLANTA PARA PLANTAR. 

REQUISITOS GENERALES ARMONIZADOS  Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Perú Uruguay 

R0 : Requiere Permiso Fitosanitario de Importación + +  + - +  +  +  

R1. El envío requerirá inspección fitosanitaria al ingreso. +  +  + +  +  +  +  

R2. El envío deberá venir acompañado por el Certificado Fitosanitario/ Certificado 
Fitosanitario de Reexportación, según corresponda (especificando la(s) DA de ser 
necesario) 

+  +  + +  +  +  +  

R4. El envío estará sujeto a análisis oficial de laboratorio al ingreso + +  + + +  + + 

R8. El envío deberá ingresar a depósito cuarentenario oficial/bajo control oficial.  + +  (+)  - (+)  - + 

R9. El envío estará sujeto a cuarentena post-entrada de acuerdo con las siguientes 
condiciones  

+  +  - +  (+)  +  (+)  

R11. Las plantas u artículos reglamentados deberán venir libres de suelo +  +  + +  +  +  +  

R12. El envío deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en: (Citar normativa fitosanitaria 
vigente) 

+  +  +  +  (+)  - +  

R14.El envío deberá venir libre de hojas, flores o frutos  (+)  +  (+)  + +  + (+)  

R15.Las plantas deberán venir sin raíces o con las raíces recortadas. (Indicar la opción 
según corresponda) 

(+)  (+)  (+)  
+ sin 

raíces 
(+)  

(+) con raíces 
recortadas 

- 

R18.El envío deberá venir en envases nuevos, de primer uso, etiquetado o rotulado de 
acuerdo con la normativa vigente 

(+)  +  (+)  +  + + (+)  

R19. El envío deberá venir en contenedor limpio, desinfectado y precintado (+)  (+)  (+)  (+)  (+)  (+)  (+)  

Nota. Chile no autoriza la importación de material con raíces. 

PLAGA1 DECLARACIONES ADICIONALES ARMONIZADAS2 
País que la regula 

Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Perú Uruguay 

1.       ACARINA  
 

      

Brevipalpus californicus 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Brevipalpus californicus 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Brevipalpus californicus, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

+ + - - - - + 

                                                           
1 Las plagas que se mencionan en el presente cuadro son plagas reglamentadas por alguno de los países miembros de la Región del Cosave. Surgen de los requisitos fitosanitarios que cada país establece para el producto (especie/ parte 
vegetal/uso previsto) en cuestión. Los mismos pueden sufrir actualizaciones como resultado de la identificación de nuevas plagas, o de su eliminación. 
(+) El signo positivo indica lo siguiente: esa plaga es regulada por ese país para ese producto al momento de realizar la armonización.  

(-) El signo negativo indica lo siguiente: esa plaga no es regulada por ese país para ese producto al momento de la armonización.  Las causas pueden referirse a: a) No hay comercio con países que tienen presente la plaga b) la plaga ha sido 
evaluada por el país miembro y no califica como plaga cuarentenaria, c) la plaga está presente en el país importador. 

2 Las Declaraciones Adicionales (DA) Armonizadas reflejan las regulaciones que los países miembros tienen como antecedentes y han acordado para el intercambio del producto, sin perjuicio de que otras DA que no están en el presente 
cuadro puedan ser consideradas y acordadas.  
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Brevipalpus chilensis 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Brevipalpus chilensis 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Brevipalpus chilensis, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- + + - - +  + 

Brevipalpus lewisi 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Brevipalpus lewisi 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Brevipalpus lewisi, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - +  + - +  + 

Calepitrimerus vitis 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Calepitrimerus vitis 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Calepitrimerus vitis, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

+ - - - - +  + 

Cenopalpus pulcher 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Cenopalpus pulcher 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Cenopalpus pulcher, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - +  - - - + 

Eotetranychus carpini 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Eotetranychus carpini 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Eotetranychus carpini, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - +  +  - + - 

Eotetranychus lewisi 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Eotetranychus lewisi 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Eotetranychus lewisi, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

+ - - - - - - 

Eotetranychus pruni 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Eotetranychus pruni 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Eotetranychus pruni, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - +  - + - 

Eotetranychus willamettei 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Eotetranychus willamettei 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Eotetranychus willamettei, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - +  - + - 

Eutetranychus orientalis 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Eutetranychus orientalis 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Eutetranychus orientalis, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - + - - - 

Oligonychus vitis 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Oligonychus vitis 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Oligonychus vitis, de acuerdo con el resultado 
del análisis oficial de laboratorio 

+ - - - - - - 

Panonychus ulmi 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Panonychus ulmi 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Panonychus ulmi, de acuerdo con el resultado 
del análisis oficial de laboratorio 

- - - - - +  - 
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Tetranychus kanzawai 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Tetranychus kanzawai 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Tetranychus kanzawai, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - + - + - 

Tetranychus mcdanieli 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Tetranychus mcdanieli 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Tetranychus mcdanieli, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - +  +  - + - 

Tetranychus neocaledonicus 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Tetranychus neocaledonicus 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Tetranychus neocaledonicus, de acuerdo con 
el resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - +  - - - 

Tetranychus pacificus 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Tetranychus pacificus 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Tetranychus pacificus, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - +  - +  - 

Tetranychus turkestani 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Tetranychus turkestani 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Tetranychus turkestani, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - +  + - +  - 

2.       COLEOPTERA           

Agriotes lineatus 

DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Agriotes lineatus 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado 
durante el periodo de crecimiento y 
encontrado libre de Agriotes lineatus 

- - +  - - - +  

Apate monachus  
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Apate monachus  

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado 
durante el periodo de crecimiento y 
encontrado libre de Apate monachus  

- - - +  - - + 

Athlia rustica 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Athlia rustica 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado 
durante el periodo de crecimiento y 
encontrado libre de Athlia rustica 

+ - - - - - - 

Geniocremnus chilensis 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Geniocremnus chilensis 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado 
durante el periodo de crecimiento y 
encontrado libre de Geniocremnus chilensis 

+ - - - - - - 

Melolontha melolontha 

DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Melolontha melolontha 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado 
durante el periodo de crecimiento y 
encontrado libre de Melolontha melolontha 

- - +  - - - - 

Naupactus xanthographus 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Naupactus xanthographus 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado 
durante el periodo de crecimiento y 

- + - - - + - 
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encontrado libre de Naupactus 
xanthographus 

Otiorhynchus rugosostriatus 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Otiorhynchus rugosostriatus 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado 
durante el periodo de crecimiento y 
encontrado libre de Otiorhynchus 
rugosostriatus 

- - +  - - + - 

Otiorhynchus sulcatus 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Otiorhynchus sulcatus 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado 
durante el periodo de crecimiento y 
encontrado libre de Otiorhynchus sulcatus 

+ - +  - - + + 

Schistoceros bimaculatus 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Schistoceros bimaculatus 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado 
durante el periodo de crecimiento y 
encontrado libre de Schistoceros bimaculatus 

- - - +  - - - 

Sinoxylon perforans 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Sinoxylon perforans 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado 
durante el periodo de crecimiento y 
encontrado libre de Sinoxylon perforans 

- - +  + - +  - 

Sinoxylon sexdentatum 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Sinoxylon sexdentatum 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado 
durante el periodo de crecimiento y 
encontrado libre de Sinoxylon sexdentatum 

- - +  +  - + - 

Sinoxylon sexmaculatus 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Sinoxylon sexmaculatus 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado 
durante el periodo de crecimiento y 
encontrado libre de Sinoxylon sexmaculatus 

- - - +  - - - 

Vesperus xatarti 

DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Vesperus xatarti 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado 
durante el periodo de crecimiento y 
encontrado libre de Vesperus xatarti 

- - +  +  - - - 

Xyleborus dispar 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Xyleborus dispar 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado 
durante el periodo de crecimiento y 
encontrado libre de Xyleborus dispar 

- - +  +  - +  - 

Xylopsocus gibbicollis 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Xylopsocus gibbicollis 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado 
durante el periodo de crecimiento y 
encontrado libre de Xylopsocus gibbicollis 

- - - + - - - 

Xylosandrus germanus 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Xylosandrus germanus 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado 
durante el periodo de crecimiento y 
encontrado libre de Xylosandrus germanus 

- - - - - + - 

Xylotrechus arvicola 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Xylotrechus arvicola 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado 

- - - +  - - - 
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durante el periodo de crecimiento y 
encontrado libre de Xylotrechus arvicola 

3.       HEMIPTERA   
       

Aleurocanthus spiniferus 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Aleurocanthus spiniferus  

- - +  - - - - 

Aleurocanthus woglumi 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Aleurocanthus woglumi  

- - - - - - + 

Aonidiella aurantii 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Aonidiella aurantii  

- - - - - +  - 

Aonidiella orientalis 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Aonidiella orientalis  

- - - + - - - 

Chileulia stalactilis 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Chileulia stalactilis  

+ - - - - - - 

Ceroplastes rusci 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Ceroplastes rusci  

- - - +  - - - 

Empoasca decedens 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Empoasca decedens  

- - - +  - - - 

Eulecanium tiliae 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Eulecanium tiliae  

- - +  +  - - - 

Erythroneura vulnerata 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Erythroneura vulnerata  

- - - +  - - - 

Ferrisia gilli 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Ferrisia gilli  

- - - + - - - 

Ferrisia malvastra 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Ferrisia malvastra  

- - - + - - - 

Ferrisia virgata 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Ferrisia virgata  

- - - - - - + 

Hemiberlesia lataniae 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Hemiberlesia lataniae  

- + - - - - + 

Homalodisca vitripennis 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Homalodisca vitripennis  

- - - + - +  - 

Maconellicoccus hirsutus 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Maconellicoccus hirsutus  

- + - + - +  + 

Margarodes vitis 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Margarodes vitis  

- + - - - + + 

Metcalfa pruinosa 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Metcalfa pruinosa  

- - +  + - +  - 

Neopulvinaria innumerabilis 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Neopulvinaria innumerabilis  

- - - + - + - 

Nipaecoccus nipae 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Nipaecoccus nipae  

- - - + - - - 

Nipaecoccus viridis 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Nipaecoccus viridis  

- - - + - - - 
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Parlatoria oleae 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Parlatoria oleae  

- - - + - - - 

Parlatoria pergandii 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Parlatoria pergandii  

- - - + - - - 

Parlatoria theae 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Parlatoria theae  

- - - + - - - 

Parthenolecanium corni 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Parthenolecanium corni  

- + - - - - + 

Parthenolecanium persicae 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Parthenolecanium persicae  

- + - - - + - 

Philaenus spumarius 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Philaenus spumarius  

- - +  + - + - 

Planococcus ficus 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Planococcus ficus  

- +  - + - - - 

Pseudaulacaspis pentagona 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Pseudaulacaspis pentagona  

- - - +  - - - 

Pseudococcus calceolariae 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Pseudococcus calceolariae  

+  - +  - - - - 

Pulvinaria vitis 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Pulvinaria vitis  

- - - +  - +  - 

Scaphoideus titanus 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Scaphoideus titanus  

+ - +  +  - +  - 

Targionia vitis 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Targionia vitis  

- - +  +  - - - 

Viteus vitifoliae (=Daktylosphaera 
vitifoliae) 

DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Viteus vitifoliae (=Daktylosphaera 
vitifoliae)  

- - - +  - - - 

4.       LEPIDOPTERA   
       

Agrotis segetum 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Agrotis segetum  

- - +  - - - - 

Amyelois transitella 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Amyelois transitella  

- - - - - + - 

Cnephasia longana 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Cnephasia longana  

- - - +  - - - 

Coryphodema tristis 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Coryphodema tristis  

- - - +  - - - 

Cossus cossus 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Cossus cossus  

- - +  - - - - 

Epiphyas postvittana 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Epiphyas postvittana  

- - - +  - - - 

Eupoecilia ambiguella 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Eupoecilia ambiguella  

- - - +  - +  - 

Hyphantria cunea 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Hyphantria cunea  

- - +  - - - - 
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Lobesia botrana 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Lobesia botrana  

+ + - +  - +  + 

Orgyia antiqua 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Orgyia antiqua  

+  - - - - - - 

Peribatodes rhomboidaria 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Peribatodes rhomboidaria  

- - +  - - - - 

Polychrosis viteana 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Polychrosis viteana  

- - - +  - - - 

Proeulia auraria 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Proeulia auraria  

+  - - - - - - 

Proeulia chrysopteris 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Proeulia chrysopteris  

+  - - - - - - 

Proeulia triquetra 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Proeulia triquetra  

+  - - - - - - 

Sparganothis pilleriana 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Sparganothis pilleriana  

- - +  +  - - - 

Tortrix capensana 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Tortrix capensana  

- - +  - - - - 

Vitaceae polistiformis 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Vitaceae polistiformis  

- - +  - - - - 

Xestia c-nigrum 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Xestia c-nigrum  

- - +  - - - - 

Zeuzera pyrina 
DA 1. El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de Zeuzera pyrina  

+  - - +  - - - 

5.       THYSANOPTERA   
       

Frankliniella australis 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Frankliniella australis 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Frankliniella australis, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - - - +  - 

Drepanothrips reuteri 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Drepanothrips reuteri 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Drepanothrips reuteri, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - - - +  + 

Scirtothrips dorsalis 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Scirtothrips dorsalis 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Scirtothrips dorsalis, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - - - +  - 

Thrips palmi 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Thrips palmi 

DA 15. El envío se encuentra libre de Thrips 
palmi, de acuerdo con el resultado del análisis 
oficial de laboratorio 

- - - - - - + 

6.       BACTERIAS/FITOPLASMAS   
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Candidatus phytoplasma australiense 
(=Australian grapevine yellows) DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 

procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de 
Candidatus phytoplasma australiense 
(=Australian grapevine yellows) 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Candidatus phytoplasma 
australiense (=Australian grapevine yellows) 
o 
DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado 
durante el periodo de crecimiento y las 
muestras extraídas fueron sometidas a 
análisis oficial de laboratorio, encontrándose 
libre de Candidatus phytoplasma australiense 
(=Australian grapevine yellows) 

- - - +  - - - 

Candidatus Phytoplasma solani 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de 
Candidatus Phytoplasma solani 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Candidatus Phytoplasma solani 
o 
DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado 
durante el periodo de crecimiento y las 
muestras extraídas fueron sometidas a 
análisis oficial de laboratorio, encontrándose 
libre de Candidatus Phytoplasma solani  

- - - - - + - 

Buckland Valley grapevine yellows 
phytoplasma 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Buckland 
Valley grapevine yellows phytoplasma 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Buckland Valley grapevine yellows 
phytoplasma 
o 
DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado 
durante el periodo de crecimiento y las 
muestras extraídas fueron sometidas a 
análisis oficial de laboratorio, encontrándose 
libre de Buckland Valley grapevine yellows 
phytoplasma 

- - - +  - - - 

Candidatus phytoplasma mali 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de 
Candidatus phytoplasma mali 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Candidatus phytoplasma mali 
o 

- - - - - + - 
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DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado 
durante el periodo de crecimiento y las 
muestras extraídas fueron sometidas a 
análisis oficial de laboratorio, encontrándose 
libre de Candidatus phytoplasma mali 

Grapevine flavescence dorée 
phytoplasma 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Grapevine 
flavescence dorée phytoplasma 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Grapevine flavescence dorée 
phytoplasma 
o 
DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado 
durante el periodo de crecimiento y las 
muestras extraídas fueron sometidas a 
análisis oficial de laboratorio, encontrándose 
libre de Grapevine flavescence dorée 
phytoplasma 

+ - +  +  - + + 

Grapevine yellows phytoplasma 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Grapevine 
yellows phytoplasma 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Grapevine yellows phytoplasma 
o 
DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado 
durante el periodo de crecimiento y las 
muestras extraídas fueron sometidas a 
análisis oficial de laboratorio, encontrándose 
libre de Grapevine yellows phytoplasma  

- - +  - - + - 

Pseudomonas syringae pv. syringae 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de 
Pseudomonas syringae pv. syringae 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Pseudomonas syringae pv. syringae 
o 
DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado 
durante el periodo de crecimiento y las 
muestras extraídas fueron sometidas a 
análisis oficial de laboratorio, encontrándose 
libre de Pseudomonas syringae pv. syringae 

- - - - - + - 
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Rhizobium rhizogenes 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento  y encontrado libre de 
Rhizobium rhizogenes 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Rhizobium rhizogenes, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - - - +  + 

Rhizobium vitis 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento  y encontrado libre de 
Rhizobium vitis 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Rhizobium vitis, de acuerdo con el resultado 
del análisis oficial de laboratorio 

- - - - - +  + 

Tomato big bud phytoplasma 
DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Tomato 
big bud phytoplasma 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Tomato big bud phytoplasma 
o 
DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado 
durante el periodo de crecimiento y las 
muestras extraídas fueron sometidas a 
análisis oficial de laboratorio, encontrándose 
libre de Tomato big bud phytoplasma 

- - - +  - - - 

Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa 
DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Xylella 
fastidiosa subsp. fastidiosa 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa 
o 
DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado 
durante el periodo de crecimiento y las 
muestras extraídas fueron sometidas a 
análisis oficial de laboratorio, encontrándose 
libre de Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa 

- - +  +  - +  - 

Xylophilus ampelinus 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Xylophilus 
ampelinus 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Xylophilus ampelinus 
o 
DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado 
durante el periodo de crecimiento y las 
muestras extraídas fueron sometidas a 
análisis oficial de laboratorio, encontrándose 
libre de Xylophilus ampelinus  

+  - +  +  - +  + 

7.       CROMISTAS   
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Phytophthora cinnamomi 
DA 15. El envío se encuentra libre de 
Phytophthora cinnamomi, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado 
durante el periodo de crecimiento y las 
muestras extraídas fueron sometidas a 
análisis oficial de laboratorio, encontrándose 
libre de Phytophthora cinnamomi 

- - - - - - + 

Phytophthora cryptogea 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Phytophthora cryptogea, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado 
durante el periodo de crecimiento y las 
muestras extraídas fueron sometidas a 
análisis oficial de laboratorio, encontrándose 
libre de Phytophthora cryptogea 

- - - - - +  - 

Phytopythium vexans (= Pythium 
vexans) 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Phytopythium vexans (=Pythium vexans), de 
acuerdo con el resultado del análisis oficial de 
laboratorio 

DA 16. El lugar de producción /sitio de 
producción / campo, fue inspeccionado 
durante el periodo de crecimiento y las 
muestras extraídas fueron sometidas a 
análisis oficial de laboratorio, encontrándose 
libre de Phytopythium vexans (= Pythium 
vexans) 

- - - - - - + 

8.       HONGOS   
       

Coniella diplodiella (= Pilidiella 
diplodiella = Coniothyrium 
diplodiella) 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Coniella diplodiella (= Pilidiella diplodiella = 
Coniothyrium diplodiella) 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Coniella diplodiella (= Pilidiella 
diplodiella = Coniothyrium diplodiella) 
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de Coniella 
diplodiella (= Pilidiella diplodiella = 
Coniothyrium diplodiella), de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio. 

- - - - - + - 

Desarmillaria tabescens (=Armillaria 
tabescens) 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Desarmillaria tabescens (=Armillaria tabescens) 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Desarmillaria tabescens (=Armillaria 
tabescens) 
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de 
Desarmillaria tabescens (=Armillaria 
tabescens), de acuerdo con el resultado del 
análisis oficial de laboratorio 

- - +  - - - - 

Eutypa lata 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 

- - - - - +  +  
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el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Eutypa lata 

o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Eutypa lata 
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de Eutypa 
lata, de acuerdo con el resultado del análisis 
oficial de laboratorio 

Fomitiporia mediterranea 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Fomitiporia mediterranea 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Fomitiporia mediterranea 
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de 
Fomitiporia mediterranea, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - - - + - 

Guignardia baccae 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Guignardia baccae 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Guignardia baccae  
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de 
Guignardia baccae, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - +  - - - - 

Guignardia bidwellii  

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Guignardia bidwellii  

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Guignardia bidwellii  
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de 
Guignardia bidwellii , de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - +  - + - 

Monilinia fructigena 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Monilinia fructigena 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Monilinia fructigena 
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de 
Monilinia fructigena, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - +  - - +  - 

Nectria cinnabarina  

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 

- - +  - - - - 
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el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Nectria cinnabarina  

o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Nectria cinnabarina  
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de Nectria 
cinnabarina , de acuerdo con el resultado del 
análisis oficial de laboratorio 

Neofusicoccum luteum 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Neofusicoccum luteum 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Neofusicoccum luteum 
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de 
Neofusicoccum luteum, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - - - +  - 

Neonectria liriodendri 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Neonectria liriodendri 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Neonectria liriodendri 
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de 
Neonectria liriodendri, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - - - + - 

Neonectria obtusispora (= 
Cylindrocarpon obtusisporum) 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Neonectria obtusispora (= Cylindrocarpon 
obtusisporum) 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Neonectria obtusispora (= 
Cylindrocarpon obtusisporum) 
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de 
Neonectria obtusispora (= Cylindrocarpon 
obtusisporum), de acuerdo con el resultado 
del análisis oficial de laboratorio 

- - +  - - - + 

Phomopsis viticola 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Phomopsis viticola 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Phomopsis vitícola 
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de 
Phomopsis viticola, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - - - + - 
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Phymatotrichopsis omnivora 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Phymatotrichopsis omnivora 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Phymatotrichopsis omnivora 
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de 
Phymatotrichopsis omnivora, de acuerdo con 
el resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - +  - - + - 

Pseudopezicula tracheiphila 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Pseudopezicula tracheiphila 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Pseudopezicula tracheiphila 
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de 
Pseudopezicula tracheiphila, de acuerdo con 
el resultado del análisis oficial de laboratorio. 

- - +  - - - - 

Rosellinia necatrix 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Rosellinia necatrix 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Rosellinia necatrix 
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de 
Rosellinia necatrix, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - - - +  - 

Stereum hirsutum 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Stereum hirsutum 

DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Stereum hirsutum 
o 
DA 15. El envío se encuentra libre de Stereum 
hirsutum, de acuerdo con el resultado del 
análisis oficial de laboratorio 

- +  - - - +  - 

9.       VIRUS   
       

Arabis mosaic virus 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Arabis 
mosaic virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / 
sitio de producción, reconocido por la ONPF 
del país importador como libre de Arabis 
mosaic virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 

- - +  - - + + 
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o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Arabis mosaic virus 

Broad bean wilt virus (BBWV) 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Broad 
bean wilt virus (BBWV) 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / 
sitio de producción, reconocido por la ONPF 
del país importador como libre de Broad bean 
wilt virus (BBWV) 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Broad bean wilt virus (BBWV) 

- - +  - - - - 

Cherry leaf roll virus 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Cherry leaf 
roll virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / 
sitio de producción, reconocido por la ONPF 
del país importador como libre de Cherry leaf 
roll virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Cherry leaf roll virus 

- - - - - +  - 

Grapevine fleck virus 
DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Grapevine 
fleck virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / 
sitio de producción, reconocido por la ONPF 
del país importador como libre de Grapevine 
fleck virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Grapevine fleck virus 

+ - - - - - + 

Grapevine leafroll-associated virus 1 
(GLRaV-1) 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Grapevine 
leafroll-associated virus 1 (GLRaV-1) 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / 
sitio de producción, reconocido por la ONPF 
del país importador como libre de Grapevine 
leafroll-associated virus 1 (GLRaV-1) 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Grapevine leafroll-associated virus 1 
(GLRaV-1) 

- - - - - - + 

Grapevine Pinot gris virus 
DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / 
sitio de producción, reconocido por la ONPF 

- - - - - + - 
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ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Grapevine 
Pinot gris virus 

del país importador como libre de Grapevine 
Pinot gris virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Grapevine Pinot gris virus 

Grapevine red blotch-associated virus 
(GRBaV) = Grapevine red blotch virus 
(GRBV) 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Grapevine 
red blotch-associated virus (GRBaV) = Grapevine 
red blotch virus (GRBV) 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / 
sitio de producción, reconocido por la ONPF 
del país importador como libre de Grapevine 
red blotch-associated virus (GRBaV) = 
Grapevine red blotch virus (GRBV) 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Grapevine red blotch-associated 
virus (GRBaV) = Grapevine red blotch virus 
(GRBV) 

- - - +  - +  - 

Grapevine red globe virus 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Grapevine 
red globe virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / 
sitio de producción, reconocido por la ONPF 
del país importador como libre de Grapevine 
red globe virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Grapevine red globe virus 

- - - - - +  - 

Grapevine Rugose Wood Complex 
Disease (Kober Stem Grooving, Corky 
Bark, LN33 stem grooving syndrome) 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Grapevine 
Rugose Wood Complex Disease (Kober Stem 
Grooving, Corky Bark, LN33 stem grooving 
syndrome) 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / 
sitio de producción, reconocido por la ONPF 
del país importador como libre de Grapevine 
Rugose Wood Complex Disease (Kober Stem 
Grooving, Corky Bark, LN33 stem grooving 
syndrome) 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Grapevine Rugose Wood Complex 
Disease (Kober Stem Grooving, Corky Bark, 
LN33 stem grooving syndrome) 

+ - - - - - - 
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Grapevine rupestris stem pitting-
associated virus 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Grapevine 
rupestris stem pitting-associated virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / 
sitio de producción, reconocido por la ONPF 
del país importador como libre de Grapevine 
rupestris stem pitting-associated virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Grapevine rupestris stem pitting-
associated virus 

+ - - - - + + 

Grapevine rupestris vein feathering 
virus 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Grapevine 
rupestris vein feathering virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / 
sitio de producción, reconocido por la ONPF 
del país importador como libre de Grapevine 
rupestris vein feathering virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Grapevine rupestris vein feathering 
virus 

- - - - - +  - 

Grapevine syrah virus-I 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Grapevine 
syrah virus-I 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / 
sitio de producción, reconocido por la ONPF 
del país importador como libre de Grapevine 
syrah virus-I 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Grapevine syrah virus-I 

- - - - - + + 

Grapevine vein clearing virus (GVCG) 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Grapevine 
vein clearing virus (GVCG) 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / 
sitio de producción, reconocido por la ONPF 
del país importador como libre de Grapevine 
vein clearing virus (GVCG) 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Grapevine vein clearing virus (GVCG) 

- - - +  - - - 

Grapevine virus A (GVA) (Kober stem 
grooving) 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / 
sitio de producción, reconocido por la ONPF 
del país importador como libre de Grapevine 

+ - - - - - + 
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protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Grapevine 
virus A (GVA) (Kober stem grooving) 

virus A (GVA) (Kober stem grooving) 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Grapevine virus A (GVA) (Kober stem 
grooving) 

Grapevine virus B (GVB) (Corky bark) 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Grapevine 
virus B (GVB) (Corky bark) 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / 
sitio de producción, reconocido por la ONPF 
del país importador como libre de Grapevine 
virus B (GVB) (Corky bark) 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Grapevine virus B (GVB) (Corky bark) 

+ - - - - + + 

Grapevine virus D 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Grapevine 
virus D 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / 
sitio de producción, reconocido por la ONPF 
del país importador como libre de Grapevine 
virus D 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Grapevine virus D 

- - - - - +  - 

Grapevine yellow speckle viroid 
(GYSVd) 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Grapevine 
yellow speckle viroid (GYSVd) 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / 
sitio de producción, reconocido por la ONPF 
del país importador como libre de Grapevine 
yellow speckle viroid (GYSVd) 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Grapevine yellow speckle viroid 
(GYSVd) 

- - - - - - + 

Peach rosette mosaic virus 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Peach 
rosette mosaic virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / 
sitio de producción, reconocido por la ONPF 
del país importador como libre de Peach 
rosette mosaic virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 

- - +  +  - +  - 
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plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Peach rosette mosaic virus 

Petunia asteroid mosaic virus 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Petunia 
asteroid mosaic virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / 
sitio de producción, reconocido por la ONPF 
del país importador como libre de Petunia 
asteroid mosaic virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Petunia asteroid mosaic virus 

- - - - - + - 

Raspberry ringspot virus  
DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Raspberry 
ringspot virus  

DA 9. La planta fue producido en un lugar / 
sitio de producción, reconocido por la ONPF 
del país importador como libre de Raspberry 
ringspot virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Raspberry ringspot virus  

- - +  +  - +  - 

Strawberry latent ringspot virus 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Strawberry 
latent ringspot virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / 
sitio de producción, reconocido por la ONPF 
del país importador como libre de Strawberry 
latent ringspot virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Strawberry latent ringspot virus 

+  - +  - - +  - 

Tomato black ring virus 
DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Tomato 
black ring virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / 
sitio de producción, reconocido por la ONPF 
del país importador como libre de Tomato 
black ring virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Tomato black ring virus 

- - +  +  - +  - 
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Tomato ringspot virus 
DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Tomato 
ringspot virus 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / 
sitio de producción, reconocido por la ONPF 
del país importador como libre de Tomato 
ringspot virus 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Tomato ringspot virus 

+  - +  - - - + 

10.   NEMATODOS          

Helicotylenchus dihystera 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Helicotylenchus dihystera 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Helicotylenchus dihystera, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - - - - + 

Longidorus attenuatus 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Longidorus attenuatus 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Longidorus attenuatus, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - +  - - - - 

Longidorus elongatus 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Longidorus elongatus 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Longidorus elongatus, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - +  - - - - 

Meloidogyne ethiopica 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Meloidogyne ethiopica 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Meloidogyne ethiopica, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

+  - - - - - + 

Mesocriconema xenoplax 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Mesocriconema xenoplax 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Mesocriconema xenoplax, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - - - - + 

Paratrichodorus porosus 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Paratrichodorus porosus 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Paratrichodorus porosus, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

+  - - - - - - 

Pratylenchus coffeae 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Pratylenchus coffeae 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Pratylenchus coffeae, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - - - - + 

Pratylenchus crenatus 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Pratylenchus crenatus 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Pratylenchus crenatus, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

+  - - - - - + 
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Pratylenchus neglectus 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento  y encontrado libre de 
Pratylenchus neglectus 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Pratylenchus neglectus, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - - - - + 

Pratylenchus penetrans 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento  y encontrado libre de 
Pratylenchus penetrans 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Pratylenchus penetrans, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - - - +  + 

Pratylenchus pratensis 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento  y encontrado libre de 
Pratylenchus pratensis 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Pratylenchus pratensis, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - - - - + 

Pratylenchus scribneri 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento  y encontrado libre de 
Pratylenchus scribneri 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Pratylenchus scribneri, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

+  - - - - - - 

Pratylenchus thornei 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento  y encontrado libre de 
Pratylenchus thornei 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Pratylenchus thornei, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - +  - - +  - 

Pratylenchus vulnus 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Pratylenchus vulnus 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Pratylenchus vulnus, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - - - +  + 

Rotylenchulus macrodoratus 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Rotylenchulus macrodoratus 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Rotylenchulus macrodoratus, de acuerdo con 
el resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - +  - - - - 

Trichodorus viruliferus 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Trichodorus viruliferus 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Trichodorus viruliferus, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - +  - - - - 

Tylenchulus semi-penetrans 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Tylenchulus semi-penetrans 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Tylenchulus semi-penetrans, de acuerdo con 
el resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - - - - + 

Xiphinema americanum 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento  y encontrado libre de 
Xiphinema americanum 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Xiphinema americanum, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - - - - + 

Xiphinema diversicaudatum 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Xiphinema diversicaudatum 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Xiphinema diversicaudatum, de acuerdo con 
el resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - +  - - +  + 
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Xiphinema italiae 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Xiphinema italiae 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Xiphinema italiae, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

+  - +  - - - + 

Xiphinema pachtaicum 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Xiphinema pachtaicum 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Xiphinema pachtaicum, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - - - - +  - 

Xiphinema rivesi 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento y encontrado libre de 
Xiphinema rivesi 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Xiphinema rivesi, de acuerdo con el resultado 
del análisis oficial de laboratorio 

- - +  - - - - 

Xiphinema vuittenezi 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento  y encontrado libre de 
Xiphinema vuittenezi 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Xiphinema vuittenezi, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - +  - - - - 

Zygotylenchus guevarai 

DA 5. El lugar de producción/ sitio de 
producción/ campo, fue inspeccionado durante 
el periodo de crecimiento  y encontrado libre de 
Zygotylenchus guevarai 

DA 15. El envío se encuentra libre de 
Zygotylenchus guevarai, de acuerdo con el 
resultado del análisis oficial de laboratorio 

- - +  - - +  - 

11. NO IDENTIFICADOS          

Grapevine enation agent 

DA 10. Las plantas fueron producidas bajo 
procedimiento fitosanitarios aprobados por la 
ONPF del país importador, incluyendo el/ los 
protocolo/s o métodos de diagnóstico 
apropiados y encontrándose libres de Grapevine 
enation agent 

DA 9. La planta fue producido en un lugar / 
sitio de producción, reconocido por la ONPF 
del país importador como libre de Grapevine 
enation agent 
o 
DA 13. Las plantas para plantar derivan de 
plantas madres que fueron inspeccionadas y 
analizadas por (especificar el/los protocolo/s 
o método/s de diagnóstico) y encontradas 
libres de Grapevine enation agent 

- - - - - - + 
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