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TITULO:
Protocolo SENASA para el envío de muestras a la región protegida
Patagónica

REVISION
4

Aplicable a productos vegetales hospederos de mosca de los frutos detallados a partir
de la página 2 del presente documento, que se quieran ingresar a la zona protegida
Patagónica.
INSTRUCCIONES: Para el envío de muestras:
1.- Solicitar a CIATI vía e-mail a: ingreso@ciati.com.ar el otorgamiento de etiquetas
conteniendo los números de despacho por cada muestra hospedera de plaga a ser
remitida a CIATI AC.
2.- Comunicar a SENASA - Funbapa y CIATI vía e-mail (las direcciones electrónicas serán
las indicadas en un e-mail que recibirán del CIATI junto a los números de etiquetas
otorgados) del envío efectivo de muestras con dos días de anticipación a las
direcciones adjuntas al e-mail.
En este e-mail se indicará además lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Números de etiquetas otorgados por CIATI.
Cantidad y tipo de muestras
Fecha de envío
Medio de transporte
Cantidad de muestra (kg enviados, no debe exceder de 2 kg cada muestra)
Puesto de barrera a través del cual ingresarán las muestras (optativo)

3.- Las muestras enviadas deberán estar acondicionadas con doble bolsa plástica
correctamente selladas y en cajas de telgopor.
4.- Se deberá sellar la caja a enviar con cinta de embalar de tal manera de evitar la
pérdida de su contenido durante el traslado.
5.- Adosar la etiqueta identificatoria de cada muestra, no sólo sobre el envase de la
muestra (bolsas por ej) sino también en el exterior de la caja contenedora. Esta
etiqueta será revisada y chequeada por SENASA - Funbapa en cada uno de sus puestos
de control.
A modo de ejemplo:
ALERTA: "VEGETAL HOSPEDERO DE MOSCA DE LOS FRUTOS"
INGRESANDO A LA REGIÓN PROTEGIDA PATAGÓNICA
BAJO PROTOCOLO SENASA.
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MUESTRA ENVIADA A Laboratorio: CIATI A.C. ubicado en:
20 de junio 54 de la localidad de Villa Regina, Prov. Río Negro
IDENTIFICACION LABORATORIO CIATI A.C. N°:

“XXXX”

NOTA: Todo producto vegetal que llegue a un puesto de Barrera o a CIATI sin
ajustarse al presente protocolo será decomisado y destruido, sin dar lugar a reclamos
por parte del remitente.
Nómina de productos vegetales hospederos de Ceratitis capitata y Anastrepha
fraterculus (Moscas de los frutos) – De acuerdo a Anexo I de Resolución SENASA
472/2014.
ACEROLA (Malpighia punicifolia L.)
ARANDANO (Vaccinium corymbosum)
BABACO (Carica pentagona)
CARAMBOLA (Averrhoa carambola)
CEREZA (Prunus avium)
CHIRIMOYA (Annona cherimola)
CIRUELO (Prunus domestica)
Cítricos: CITRUS spp. Excepto limón (Citrus limón)
CIDRA
CALAMONDIN
LIMA DULCE
LIMA
MANDARINA
MINEOLA
NARANJA
NARANJA AGRIA
POMELO
DAMASCO (Prunus armeniaca)
DURAZNO (Prunus persica)
FALSO GUAYABO (Acca sellowiana)
FRAMBUESA (Rubus idaeus)
GRANADA (Punica granatum)
GUANABANA (Annona muricata)
GUAYABA (Psidium guajava)
HIGO (Ficus carica)
KAKI (Diospyros kaki)
KIWI (Actinidia spp.)
KUMQUAT (Fortunella margarita)
LITCHI (Litchi chinensis)
LOCOTO (Capsicum frutescens)
LUCUMA (Lucuma abovata)
MANGO (Mangifera indica)
MANZANA (Malus domestica)
MARACUYA (Passiflora edulis)
MEMBRILLO (Cydonia oblonga)
NECTARINA (Prunus persica var. nucipersica)
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NISPERO (Eriobotrya japonica)
OLIVO MADURO (Olea europea)
PALTA (Persea americana) excepto variedad Hass
PAPAYA (Carica spp.)
PASIONARIA (Passiflora spp.)
PEPINO DULCE (Solanum muricatum)
PERA (Pyrus communis)
PERA ASIATICA (Pyrus piryfolia)
PIMIENTO (Capsicum annum)
PITAYA ó FRUTA DRAGON (Hylocereus spp.)
TOMATE DE ARBOL (Cyphomandra betacea)
TUNA (Opuntia ficus indica)
UCHUVA (Physalis peruviana)
UVA (Vitis vinifera)
Algunas imágenes de productos restringidos
Los productos con ingreso restringido a la Región Protegida Patagónica son todos
aquellos capaces de vehiculizar la Mosca de los Frutos.

Arándano *

Cereza ***

Damasco ***

Babaco *

Chirimoya ***

Durazno ***

Guanábana ***
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Calamondín *

Carambola ***

Cidra ***

Ciruela ***

Frambuesa *

Granada ***

Higo ***

Kaki *
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Guayaba ***

Kinoto/kumquat*

Kiwi *

Litchi ***

Lima dulce ***

Lima ***

Locoto *

Lucuma **

Mandarina ***

Mango ***

Manzana ***

Maracuya *

Membrillo ***

Mineola ***

Pimientos y Ajíes *

Naranja ***

Naranja agria ***

Nectarina/Pelón ***

Níspero ***

Olivo maduro *

Papaya *

Pasionaria ***
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Pepino dulce *

Palta ***

Pera ***
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Pomelo ***

Tuna *

Uchuva ***

Pitalla o Fruta Dragon *

Falso guayabo o
Feijoa*

Tomate de árbol ***

Uva ***
Acerola *

*

Hospedero de Ceratitiscapitata

**

Hospedero de Anastrephafraterculus

***

Hospedero de Ceratitiscapitata y Anastrephafraterculus

NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS:
 Resumen de los cambios realizados:
Se agrega que, en el caso de paltas, la variedad HASS está exceptuada de esta
restricción.
Eliminación de contenido: NO

CONFECCIONÓ :

CARLOS ESPOSITO

REVISÓ :

DIEGO AGÓN

APROBÓ :

CRISTIAN MARQUES

DISTRIBUYÓ :

NORMA QUINTERO
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