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Asunto: Implementacion de la Directiva de Ejecucion UE 2019/523.
Referencia: G/SPS/N/EU/290/Add.1

Distinguido senor Arijs :
Es un placer dirigirme a usted con relacion al documento de referencia en el cual la Union
Europea notifica las modificaciones del punto 16.5 del anexo IV, parte A, seccion I, de la
Directiva 2000/29/CE del Consejo (Directiva de Ejecucion UE 2019/523), regulando las
exportaciones de mango (Mangifera indica L.), considerada hospedera de moscas de la fruta
no europea.
El Ministerio de Agricultura de la Republica Dominicana, a traves de su Organizacion
Nacional de Proteccion Fitosanitaria (ONPF), ha revisado los documentos de referencia con
un equipo tecnico oficial y con la participacion del sector productor y exportador de mango,
con la finalidad de preparar el documento anexo, Protocolo de Compromiso
de la
Republica Dominicana para Exportacion de Mango a la Union Europea (Protocolo de
Compromiso), el cual estamos sometiendo ala consideracion de la DG-SANTE de la Union
Europea.
En el Protocolo de Compromiso anexo, nuestra ONPF hace las siguientes puntualizaciones:
•

Acogerse a las opciones c y d del punto 16.5 del anexo IV, parte A, seccion I de la
Directiva de Ejecucion UE 2019/523.

•

Para el cumplimiento del punto anterior, trabajaremos con un Enfoque de Sistemas para
el Manejo del Riesgo de Plagas de Moscas de la Fruta (Tephritidae) (ES-MF), basado
en la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias NIMF 35. (2012), de la CIPF.
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La ONPF de la Republica Dominicana para la validaci6n del ES-MF como medida
fitosanitaria equivalente, se adhiere a la NIMF 24 (2005): Directrices para la
determinaci6n y el reconocimiento de la equivalencia de las medidas fitosanitarias.

•

Para la elaboraci6n del Protocolo de Compromiso, se revisaron otras NIMF-CIPF,
citadas en el mismo

•

La ONPF de la Republica Dominicana cuenta con una estructura para el sistema de
monitoreo de moscas de la fruta con mas de 10 afios en ejecuci6n con 1906 trampas en
zonas productoras de mango comercial y 1919 trampas para vigilancia de moscas
ex6ticas a nivel nacional, generando un reporte semanal de cada sistema de monitoreo,
se tiene planificado duplicar el numero de trampas para los sistemas de monitoreo y
vigilancia.

•

Se cuenta con un personal tecnico entrenado y calificado, con mas de 100 tecnicos al
servicio del sistema de monitoreo y manejo de moscas de la fruta.

•

El Ministerio de Agricultura, desde el inicio de la presente zafra, esta implementando
nuevas regulaciones, que incluye el manejo integrado de plagas, las cuales estan
contenidas en la Resoluci6n del Ministerio de Agricultura (RES-MA-2019-35), anexo.
Como parte de esas regulaciones, en las areas productoras de mango se ha establecido
un sistema de control, a traves del eua1, a partir de junio, 2018 hemos instalado 13,000
trampas cebo para la captura masiva de adultos del genero Anastrepha.

•

Para la elaboraci6n de las aeciones a implementar en fincas y en las plantas de
empaque, contenidas en el Protocolo de Compromiso, se recopilaron las
informaciones a nivel nacional, sobre el historial de manejo de las moscas de 1a fruta y
se concluy6 con la celebraci6n de un taller con tecnicos oficiales, productores,
exportadores y con la participaci6n de dos consultores internacionales del
COLEACP.

•

El Ministerio de Agricultura actualmente esta trabajando para en el futuro cercano
lograr la declaraci6n de areas libres de Tephritidae en las Provincias Peravia y Azua, .
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en cumplimiento a la NIMF 26 (2006).
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La epoca de cosecha de mangos para exportacion, en la Republica Dominicana, se extiende
des de el primero de marzo al 30 de octubre de cada afio, por 10 que esta medida, notificada
ante el CMSF de la OMC en fecha 12 de abril, 2019 afectaria la actual zafra, desde el
primero de septiembre al 30 de octubre, por 10 que solicitamos una pr6rroga para la aplicaci6n
de la medida hasta el inicio de la cosecha del afio 2020.
Mr. Arijs, le aseguramos que someteremos todas las partidas de exportaci6n de mango a
estrictas medidas de inspecci6n en fincas, en empaque y en los puntos de salidas para la
emisi6n del Certificado Fitosanitario.
cogida a nuestra propuesta, Ie saluda.

enitez

inistro de Agricultura

PROPUESTA:
PROTOCOLO DE COMPROMISO Y PLAN DE ACCION PARA LA PRODUCCION Y
EXPORTACION DE MANGOS DESDE REPUBLICA DOMINICANA HACIA LA UNION
EUROPEA, MEDIANTE EL ENFOQUE DE SISTEMAS PARA EL MANEJO DEL RIESGO
DE PLAGAS DE MOSCAS DE LA FRUTA Y PARA LOGRAR AREAS DE BAJA
PREVALENCIA Y AREAS LlBRES DE TEPRITHIDAE
Preparado por:
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I.

INTRODUCCION.

El enfoque de sistemas para el manejo del riesgo de plagas de moscas de la fruta (ES-MF), esta basado
en la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias NIMF 35. (2012). Esta norma proporciona las
directrices para la elaboraci6n, implementaci6n y verificaci6n de medidas integradas en un enfoque de
sistemas como una opci6n para el manejo de riesgos de plagas de moscas de la fruta (Tephritidae) de
importancia econ6mica, para facilitar el mercado entre los pafses exportadores con presencia de la
plaga y los paises importadores, donde la plaga es cuarentenaria.
Para el desarrollo de un enfoque de sistemas para moscas manejo de la fruta (ES-MF), debe
considerarse la relaci6n entre el hospedero, especies objetivo de moscas de la fruta y area de
producci6n de las frutas. Las opciones para las medidas de manejo del riesgo de plagas deben
determinarse mediante un analisis de riesgo de plagas (ARP).
Un enfoque de sistemas requiere una combinaci6n de por 10 menos dos medidas que sean
independientes entre si, y podra incluir cualquier mimero de medidas que sean dependientes entre sf
(NIMF 14 :2002). Los tratamientos utilizados en un ES-MF son aquellos que no se consideran 10
suficientemente eficaces para aplicarse como una medida iinica. Las medidas podran aplicarse en
diferentes 1ugares, en momentos distintos y, por 10 tanto, pueden comprender una serie de
organizaciones y personas.
Los enfoques de sistemas se han desarrollado como medidas de manejo de riesgos de plagas en
situaciones cuando una medida unica no esta disponible 0 es impracticable, por ejemplo, tratamiento
hidrotermico 0 irradiaci6n como medida iinica para el control de moscas de la fruta. Es asi, como las
ONPF podran reconocer los ES-MF como equivalentes a las medidas iinicas del pais exportador,
Republica Dominicana como pais exportador puede solicitar la aprobaci6n oficial de la equivalencia de
esas medidas con las del pais de importaci6n.
Un ES-MF puede aplicarse en un area muy pequefia como un sitio de producci6n 0 tan grande como un
pais.
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La Comision de la Union Europea en la DIRECTIV A DE EJECUCION (UE) 2019/523, de fecha 21
de marzo de 2019, establecio cuatro altemativas a cumplir para permitir la importacion de mango desde
paises con presencia de especies de moscas de la fruta (Tephritidae) no europeas.
La ONPF del Ministerio de Agricultura de la Republica Dominicana esta presentando en este
documento a la Union Europea el Enfoque de Sistema para Manejo de Moscas de la Fruta (ES-MF),
con 10 cual cumpliriamos con dos de las cuatro opciones de la DIRECTIV A DE EJECUCION (UE)
2019/523, la c y d, citadas a continuacion:
c) "No se han observado signos de moscas de la fruta en ellugar de produccion (hacienda 0 plantacion)
y sus inmediaciones desde el inicio del ultimo ciclo completo de mango. Para probar esto, las
inspecciones oficiales deben llevarse a cabo al menos una vez al mes durante los 3 meses anteriores a la
cosecha en esas p1antaciones. Ninguna de las frutas recolectadas en este sitio de produccion debe
mostrar signos de la presencia de moscas de la fruta en las inspecciones oficiales. Y, finalmente, la
informacion sobre trazabilidad debe incluirse en el certificado fitosanitario".
d) "El mango debe haber sido sometido a un tratamiento efectivo para garantizar que este libre de
moscas de la fruta no europeas, y los datos del tratamiento deben incluirse en el certificado
fitosanitario. Ademas, el metodo de tratamiento debe ser comunicado de antemano a la Comision
Europea por la ONPF'.
Segiin la NIMF 24 (2005): Directrices para la determinacion y el reconocimiento de la equivalencia de
las medidas fitosanitarias, la ONPF de la Republica Dominicana se adhiere a esta norma para la
validacion del ES-MF como medida fitosanitaria equivalente, en el cumplimiento de las dos
altemativas antes citadas, establecida por la DG-SANTE de 1a Union Europea. Aplicando en 10
inmediato este ES-MF, cumpliriamos con las dos opciones antes citadas.
La opcion (b) de la Cornision Europea en la DIRECTIVA DE EJECUCION (UE) 2019/523 de la
Comision Europea, estab1ece que "Las frutas deben originarse en un area establecida como libre de
moscas de la fruta no europeas, certificada por la Organizacion Nacional de Proteccion Fitosanitaria
(ONPF) del pais exportador", La aplicacion del ES-MF de manera continua y eficiente, nos llevarfa en
el futuro a lograr la declaracion de un area libre de Tephritidae en las Provincias Peravia y Azua, en
cump1imiento a la NIMF 26 (2006): "Establecimiento de areas libres de plagas para moscas de la fruta
(Tephritidae )"

II.

PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION DEL ENFOQUE DE SISTEMA EN
MANEJO DE MOSCAS DE LA FRUTA (ES-MF), SEGUN LA NIMF -35 (2012).
~ Para el desarrollo, la implementacion y verificacion de un ES-MF, es necesario contar con
procedimientos operati vos.
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>-

La organizacion nacional de proteccion fitosanitaria (ONPF) del pais exportador debe
asegurarse y verificar la conformidad con estos procedimientos.

>-

Los procedimientos deben monitorearse durante la implementacion
conformidad, debe tomarse acciones correctivas.

>-

El desarrollo, la implementacion y verificacion de un ES-MF debe documentarse en forma
adecuada, y la documentacion debe ser revisada y actualizada, cuando sea necesario, por la
ONPF del pais exportador.

>-

Un ES-MF incluye al menos dos medidas independientes, las cuales podran aplicarse a traves
de varias etapas del proceso, especfficamente durante el periodo de crecimiento de la fruta,

y, en caso de no

cosecha, post-cosecha y transporte, ademas en la entrada y distribuci6n dentro del pais
importador.

en ausencia temporal
o localizada de plagas para las especies objetivo de moscas de la fruta, en combinaci6n con
otras medidas (como la seleccion de hospedantes menos susceptibles, practicas de manejo del
cultivo 0 manipulacion post-cosecha) para reducir el riesgo de plagas con el fin de cumplir los
requisitos fitosanitarios del pais importador.

~ Un ES-MF podra desarrollarse en un area de baja prevalencia de plagas

0

~ La ONPF del pais importador en base a las NIMF 2: 1995 y NIMF 11 :2004 podran aplicar
medidas fitosanitarias a la Republica Dominicana como pais exportador.
III.

REQUISITOS
1. Decision de implementar un ES-MF

Es responsabilidad del pais importador establecer y comunicar al exportador sus requisitos
fitosanitarios de importaci6n tecnicamente justificados. El desarrollo de un ES-MF es responsabilidad
de la ONPF del pais exportador. La Union Europea ha comunicado cuatro opciones para permitir la
importacion de mangos, desde pafses con presencia en alta y baja prevalencia de moscas de las frutas
(Tephritidae) no europeos, dos de ellas (c y d), incluyen el control previo ala cosecha y posterior a la
cosecha en un "enfoque de sistemas" que cubre el control y manejo integrado de la plaga en el campo.
Esto tambien va de acuerdo con la NIMF 14 :2002 (Aplicaci6n de medidas integradas en un enfoque
de sistemas para el manejo del riesgo de plagas).
2. Desarrollo de un ES-MF
Las medidas se aplicaran en distintas etapas desde la produccion de la fruta, durante la cosecha y en la
post-cosecha, para prevenir la infestacion de moscas de la fruta.
Se celebr6 un taller con la participacion de productores, exportadores, El Cluster de Mango-PromangoRD, tecnicos del Ministerio de Agricultura y dos consultores del COLEACP, quienes estan apoyando
al Ministerio de Agricultura y a los productores y exportadores en el manejo integrado de la Mosca de
la fruta. Los resultados de los grupos de trabajo de dicho taller con las acciones de ES-MF que se
aplicaran, estan contenidas en la siguiente matriz:
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ACCIONES A DESARROLLAR EN FINCA PARA MANEJO DE MOSCA CARIBENA DE LA
FRUTA (Anastrepha ob/iqua) EN UN ENFOQUE DE SISTEMA

4

Ente Responsable
(Productor,
exportador, Ministerio
Agricultura)

No

ACCION PROPUESTA

1

Crear una c1asificaci6n de productores por el historial de monitoreo de
finca, que han presentado cero (0) tolerancia

Ministerio de
Agricultura.

2

Crear cordones sanitarios con trampas cebo en fincas con altos niveles
de infestaci6n

Ministerio de
Agricultura y
productores.

3

Aumentar brigadas e intensificar frecuencia de recolecci6n y entierro de
fruta caida, en las fincas.

Ministerio de
Agricultura y Productor

4

Creaci6n de politicas de parte de las autoridades para la eliminaci6n 0
mantenimiento con poda de arboles silvestres y mantenimiento de fincas
aledafias a las plantaciones comerciales.

Ministerio de
Agricultura y
productores

5

Suministrar y supervisar envases recolectores de mango (tanques,
bolsas, otros dep6sitos) para frutas de rechazos en los puestos de ventas
en caminos, carreteras, y en los centros de acopios y en las fincas.

Ministerio de
Agricultura y
Vendedores locales

6

Las fincas deben ser certificadas para entrar a los programas de
exportaci6n.

Ministerio de
Agricultura.

7

Dejar copia al productor del Certificado de Autorizaci6n para corte de
frutas y las cantidades colocarlas en mimero y letras, y que el productor
firme el Certificado.

Ministerio de
Agricultura.

8

Unificar, definir la variedad en el campo 0 finca por areas separadas, sin
arboles intercalados de diferentes variedades en un mismo campo 0 lote.

Productor

9

Realizar limpieza y poda fitosanitaria efectiva programada, de
plantaci6n y recolecci6n de residuos de poda.

Productor y Ministerio
de Agricultura

10

Eliminaci6n de hospederos silvestres y alternos, diferentes al genero
Mangifera, en la finca y areas circundantes.

Productor y Ministerio
de Agricultura

11

Fertilizaci6n enfocada a producir fruta resistente a penetraci6n del
ovipositor de la mosca (Ca, Si, K,otros).

Productor y Ministerio
de Agricultura.

5

12

Aplicar Buenas Practicas Agricola de cosecha: evitar frutos maduros,
eliminar fruta sospechosa.

Productor y Exportador.

13

Aplicar Buenas Practicas de transporte. Supervisi6n de traslado de fruta,
en base al certificado de cosecha.

Productor, Ministerio de
Agricultura y
Exportador.

14

Trazabilidad de frutas con c6digo de finca. El Certificado de
Autorizaci6n para corte de frutas debe llegar el original al aeropuerto
puerto de salida.

Ministerio de
Agricultura,
Exportadores,
productores.

0

15

Prohibici6n de exportaci6n de mango silvestre, desde fine as no
certificadas y sin trazabilidad.

Ministerio de
Agricultura

16

Control de malezas.

Productor

17

Eliminaci6n de fruto no comercial en arbol despues de cada cosecha
(corte)

Productor

18

Aplicaci6n de control quimico con tipo cebo focalizado en arbol,

Productor, Ministerio de
Agricultura.

19

Campafias de capacitaci6n, divulgaci6n y educaci6n con programas y
acciones de control.

20

Establecer un regimen de consecuencias para productores,
intermediarios, exportadores y tecnicos con incumplimiento a este
protocolo.

21

Regulaci6n del inicio y final del periodo de exportaci6n de mangos,
basado en los resultados del monitoreo oficial.

Ministerio de
Agricultura,
Productores,
exportadores.
Ministerio de
Agricultura,
exportadores y
productores.
Ministerio de
Agricultura.

ACCIONES A DESARROLLAR EN PLANTA EMPACADORA

(POST-COSECHA)

PARA MANEJO

DE

MOSCA CARIBENA DE LA FRUTA (Anastrepha obliqua) EN UN ENFOQUE DE SISTEMA
"'AI'''''' •.••...a",,, ,

1

Verificar que no haya alteracion en las cantidades de
frutas en la Certificaci6n de acuerdo a la autorizacion de la
cosecha (corte)
2
Adecuacion y acondicionamiento de instalaciones.
Reforzar area de recepci6n de frutas con mallas,
Aislamiento total del area de empaque y almacenamiento
de frutas previo al embarque (area de cuarentena).
3
Mejor inspecci6n en la recepcion de frutas para el
empaque; eliminacion de frutas con sintomas sospechosos
de presencia de mosca de fruta.
4
Certificaci6n obligatoria para los intermediarios que
sup len mango a exportadores, desde las provincias de
produccion en fincas certificadas a los centros de
empaques.
5
Suspender la exportacion de variedades de mango de alto
riesgo, previa caracterizacion varietal, segiin
susceptibilidad a la mosca de la fruta
6
Capacitaci6n en procedimientos cuarentenarios y manejo
integrado de plagas al personal de Preinspecciona, antes
de asignarles funciones al personal de nuevo ingreso al
sistema y reforzamientos a los inspectores en funciones, 10
que incluye el correcto manejo de todas las herramientas
de trabajo.
7
Evaluaci6n continua del desempefio al personal de campo,
empaque y cuarentena.
8
Implementar Sistemas de Gesti6n de Calidad en las
Exportaciones.
9
Trazabilidad interna desde el campo hasta el punto de
salida del pais en casos de que surjan frutas rechazadas.
10 Construccion de fosas en cada empacadora para el manejo
adecuado de desechos y residuos del proceso, con
recolectores de mango
11 Monitoreo de la mosca de la fruta en instalaciones, dentro
y en los alrededores de la empacadora.
12 Capacitaci6n del personal de empaque y uso de equipo de
protecci6n personal. Formaci6n en Manejo post cosecha.
13 Mejorar el sistema de inocuidad, con lavado correcto de
frutas y realizar auditorias mas frecuentes a las plantas
empacadoras.
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Agricultura)
Ministerio de Agricultura.

Exportador

Exportadoras y Ministerio de
Agricultura.
Ministerio de Agricultura y
Exportadoras.

Ministerio de Agricultura y
Exportadoras.
Ministerio de Agricultura.

Ministerio de Agricultura.
Ministerio de Agricultura,
Exportadoras.
Ministerio de Agricultura,
Exportadoras y Productores.
Exportador

Ministerio de Agricultura,
Exportadores
Exportadores y Ministerio de
Agricultura.
Ministerio de Agricultura y
Exportadores.

14
15
16
17

Llevar registros actualizados de suplidores, con referencia
de monitoreos previos en finca.
Garantizar la trazabilidad de la fruta en todo el proceso,
desde la finca.
Cumplir con el protocolo ya establecido de inspeccion de
fruta en el empaque.
Aumentar el porcentaje de inspeccion de las frutas a17%
de las frutas sospechosas.

Ministerio de Agricultura,
Exportador y productor.
Ministerio de Agricultura,
Exportador y productor

Ministerio de Agricultura,
Exportadores.
Ministerio de Agricultura y
exportadores.

3. Documentacion y mantenimiento de registros
La ONPF del pais exportador (Departamento de Sanidad Vegetal) debe documentar y registrar en
forma adecuada el desarrollo, la implementacion y verificacion de un ES-MF. Debe especificarse y
documentarse las funciones y responsabilidades de la ONPF de ambos paises exportador e importador.
La documentacion y los registros deben revisarse y actualizarse regularmente, mantenerse por 10 menos
durante 24 meses y, de solicitarse, ponerse a disposicion de la ONPF del pais importador (DGSANTE-UE).
La documentacion debe incluir:
- requisitos fitosanitarios de importacion, ademas un informe del analisis de riesgo de plagas, si el pais
importador 10 tiene disponible.
- determinacion y descripcion de las medidas para reducir el riesgo de intercepcion de larvas de
Tephritidae en las exportaciones
- descripcion de los requisitos para los procedimientos operativos de un ES-MF
- descripcion del area prevista para la aplicacion del ES-MF, se anexa una lista de las fincas que
califican para la aplicacion del ES-MF y una breve descripcion de los aspectos climaticos
predominantes en cada demarcacion geografica de las fincas.
- definicion de la especie de la fruta hospedera que ha de exportarse, en este caso el Mangifera indica
L. y la especie objetivo de moscas de la fruta (Anastrepha obliqua). Anexo descripcion de variedades
comerciales predominantes y sobre el complejo del genero Anastrepha.
- detalles de las organizaciones participantes, sus funciones, responsabilidades y vinculaciones,
incluyendo:
a) Registro de las organizaciones 0 partes interesadas participantes (productores, intermediarios,
exportadores)
b) Acuerdo de cooperacion en los procedimientos de vigilancia y control, en cumplimiento con la
Resolucion RES-2019-35 del Ministerio de Agricultura, que establece la aplicacion de
practicas de manejo de la mosca caribefia de la fruta y otras especies del complejo de
Anastrepha.
c) Conformidad con los requisitos del ES-MF, tales como origen de la fruta, movilizacion desde el
lugar de produccion, seleccion y empaque de la fruta, transporte y salvaguarda de la fruta.
d) Acuerdo y decision para adoptar las medidas correctivas apropiadas, bajo un regimen de
consecuencias.
e) Mantenimiento de registros y ponerlos a disposicion de las partes interesadas.
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f)

Programas de vigilancia y control de plagas.

g) Resultados de monitoreo.
h) Programas de capacitacion para los operadores de campo, planta de empaque y transporte
terrestre.
i) Procedimientos de rastreabilidad que se han establecido.
j) Bases tecnicas de procedimientos especificos, deben estar basados en manuales de
procedimientos escritos y publicados.
k) Metodologfa de monitoreo, deteccion y diagnostico de la Anastrepha obliqua y otras especies de
Tephritidae no europeas.
1) Descripcion de las acciones correctivas y registros de seguimiento.
m) Revisiones de la implementacion de un ES-MF.
n) Planes de contingencia.
4. Verificaci6n
La ONPF del pais exportador (Departamento de Sanidad Vegetal) tiene la responsabilidad de evaluar
la implementacion y la eficacia de todas las etapas del ES-MF. En caso de que los procedimientos
operativos del ES-MF se hayan implementado correctamente, pero uno 0 mas de los componentes no
proporcionaron el manejo del riesgo de la plaga, suficiente para asegurar la efectividad requerida en
todas las etapas, se llevara a cabo una revision del ES-MF para asegurar el cumplimiento de los
requisitos fitosanitarios de importacion.
5. Nivel de tolerancia
El nivel de tolerancia especificado por la ONPF del pais importador (DG-SANTE) para las especies de
moscas de las frutas (Tephritidae) no europeas es cero (0). Esto solo se lograra como resultado de una
incidencia naturalmente baja de moscas de la fruta, con la implementacion de medidas de control
efectivas y medidas de manejo post-cosecha, 10 cual debe ser permanentemente comprobado con un
sistematico trampeo de adultos y muestreo de frutas para deteccion de larvas. El trampeo de adultos, se
ejecutara no solo durante el perfodo de crecimiento de la fruta, sino tambien durante los perfodos de no
crecimiento (prefloracion).
6. No conformidad e incumplimiento
El pais importador (Union Europea) remite las notificaciones al pais exportador (Republica
Dominicana) a fin de identificar las fallas importantes de envios para cumplir con los requisitos
fitosanitarios especificados de importacion 0 para informar las acciones de emergencia que se han de
tomar ante la deteccion de una plaga que represente una posible amenaza (NIMF-13. (2001).
Directrices para la notificaci6n del incumplimiento y acci6n de emergencia).
La no conformidad comprende la implementacion incorrecta 0 el fracaso del ES-MF. En tales casos, se
podna suspender el comercio del rubro objetivo, hasta que sea resuelto la no conformidad.
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EL MTi'iISTRO

DE AGRICUL

TURA

CONSIDERANDO: Que la Cornision de 1<:1 Comunidad Europea emitio la DIRECTI\ A
94i3/CE .. en fecha 21 de enero de 1994. que cstablece el procedimiento de noiificacion por
intercepcion de envies LI organismos nocivos. procederues de terceros paises que presernen un
peligro fitosanitario inrninente.

COl\iSIDERANDO: Que el C{ll1SCjO de la Union Europea (UE) emitio la DIRCCTIVA
2000/291C£. en fecha 8 de mayo del 2000. relaiiva a las mcdidas de prorecciou contra la
introduccion en In Comunidad de organismos nocivos para !o~" vegeiales () productos
vegetulcs y contra su propagucion en cl interior de la Comunidad.

CONSIDERA:"IIDO: Que In Comision de in Comunidad Europca emitio In DIRECTIVA DE
E.JECUCION (l':l<:) 2019/523. en fecha 21 de marzo de 2019, poria que se modifican Ins
anexos del I al V de la Directiva 2000!29!CE del Consejo,

proieccion

contra la introduccion

relatives

a las medidas

de

en la Comunidad. de: organismos nocivos para los vcgetalcs

o producros vegetates y contra su propagacion en el interior de 1<:1 Comunidad.
a normas para la exportacion de mangos.

la que sc refiere

CONSIDERAi\DO: Que la Dircctiva de lrnplementacion (LIE) 2019623 de la Comision.
que rnodifica los Ancxos I u! V. de la Dircctiva de la CE sobre Sanidad Vcueta] 2()O(l!:29/Cr.,
establece que los paises exportadores de mango deben cumplir con una de estas op. ..iones para
permitir las exportaciones a la Union Europea:

a) Los trutos deben scr originarios
fruta no europeas.

de un pais rcconocido

como librc de moscas de la
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bl Las frutas deben originarsc en un area establecida como libre de moscus de la frutu
no europe-as. ccriificada por ill Organizacion Nacional de Protcccion Fitosanitaria
(ONPF)

c)

]\0

del pais exportador.

sc han obscrvado

signos de moscas de la fruta en el lugar de produccion

(hacienda 0 planracion) Y SU:-i inmediacioncs desde el inicio del ultimo ciclo complete
del cultivo de mango. Para prober esto. las inspecciones oficiales deben ilevarsc :1
cabo a! menos una vez al mes durante los tres meses anteriores a la cosecha en \.:::;,1:-;
plantaciones,

Ninguna de las frutas recolectadas en este sitio de produccion debe
rnostrar signos de la presencia de moscas de la fnna en las inspecciones oficiales. Y.

finalmente. 10 informacion
fitosanitario.

sobrc

trazabilidad

debe

d) El mango debe haber sido sometido a LIn tratamiento

incluirse

en el certificado

efcctivo para garamizar que cstc

librc de moscas de la fruta no curopeas, y los datos del tratamiento

deben incluirse

ell

el certificado fitosaniiario. Adernas. el metodo de tratarniento debe scI" cornunicado
de aruemano a la Comision Europea por la Ol'lPF.

CONSIDERANDO:

Que nuestrus cxponaciones

superan los US$20.000.000.00

anuales de mango a la

t

mion Europea

millones de dolares americanos.

CONSIDERANDO: Que el pais cuenta con unas 100.000 tareas de mango (6 . .290 ha) en
plantaciones que producen Ij'LllHS para [as cxportaciones a los difcrentes mercados,

CONSIDERANDO: Que el Gobierno dominicano en su Visita Sorpresa No.201. del g de
abri I de 201 S. aprobo a la Asociaciou
Banileja de Productores
de Mango
(ABAPROMA~GO),
In construccion de una planta de trutamiento
hidrctermico ::'
empacadora de mango. con una inversion de mas RD$2(10.000.000.()O millones de 1)l:SOS. con

capacidad para empacar ROO contenedores por zafra.
r
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,1,

••

REPUBLi(.u.
» .. )

DO!VlINICANA

"'1-'

.'

I

:~j!:J/JI/;;(-'Ji('(ir_.,~_~~

.-"'-

I'/{-II!!/(

J'((

".4.110 de la lnnouacion y la Competiiitridad"
RESOLlJCION No. RES-MA-2019-35
Pagina -3CONSI0ERANDO: Que es ncccsario fortalccer las acciones que se estan desarrollando. para
lograr una disminucion de la incidencia de la Mosca Caribefia de la Fruta iAnastrephu
oblique'; en tlncas de produccion para nuestras exportaciones de mango a la Union Europea.
SUiZ3. los Estados U nidos de America ~ otros destines comercialcs.
VISTOS: Los articulos 19. 21. 22 y 23 de 18 Ley \10.4990. del 29 de agosto del aiio 1958. que
definen las tunciones del Minisierio de Agriculture sobre plagas y enfcrrnedades peligrosas. y
la aplicacion de cuarentena interna.

VISTOS: Los acapitcs (g) y (k) del articulo primero de la Ley J 0.8. de techa 8 de septiembre
de! afro 1965, asi como los acapites (ii) y (b) del articulo tercero de la misma ley.

En usn de las atribuciones

que le confiercn los meucionados

textos legales. dicta la siguieme:

RESOLUCION
Articulo 1 ro.: S~ cstablecen las siguierues practices de manejo de Ia Mosca Caribena
Fruta tAnastreplsa Obliqua y Anastrepha spp.: a nivel de campo:
a)

de lei

Es responsabilidad del propietario de cada unidad de produccion, la recoleccion de
mangos caidos al suclo. '::11 todas las plantaciones. fincas cornercialcs y plantacioncs
no comerciales en las provincias de mayor produccion de mango. tales como Penn ia.
San Cristobal. Azua. San Juan. Bahoruco. Barahona. Pedernales y El Seibo.

b) Los 1118ngos deben ser recolectados del suelo y depositados en fosas abienas en 0;;[
mismo lugar de la recoleccion. y Se debe aplicar cal viva y una capa de tierra para la
rapida descomposicion y eliminacion de las posibles larvas que esten inlcstando los

mangos rccolectados.
•••
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b) Las fosas a construir en las fincas de los productores

dimension

de mango. deben tener una
de 2 metros de ancho. 3 metros de largo y un minirno de 2 metros de

profundidad por cada 25 tareas de plantacion de mango,
c) Las fosas deben ser construidas en las dilererues zonas de inlluencia en cada
provincia. con las rnismas dimensiones que la descrita en el item (b). en cantidad
suficiente de acucrdo al \ olumen de trutas que Se maneje en los ccntros de vcnta
local. Deben mantenerse tanques con tapas para recolcccion
de los mangos de
desechos para ser colocados en las fosas.
d) Es responsabilidad

del

Departamento

de Sanidad

Vegetal

de!

Ministerio

de

Agricultura. rculizar el monitoreo perrnanente. utilizando trampas con proteins
hidrolizablc. colocadas a razon de dos (2) trampas por finca de 80 tareas (5 hal 0

menos. revisadas sernanalmente para la determinacion y repone. de cada finca
comercial. del indicador de Mosca por Trampa por Dia (MTD). segun base de datos
ya establecida. Los resultados del MTD por finca. deben ser rerniridos semanalrnente
por el Programa Moscafrut-Rl) a tcdos ius tecnicos de campo. empaque.
cuarentena vegetal. a otras personas involucradas en la exportacion de mango.
incluyendo a los productores y exportadores.
e) Los v1TD. [res meses antes de la cosccha. deben resultar cero (0) para la exportaciou
ala Union Europea. en cumplimiento de :<1 Directiva (lIE) 2019/523.
f) Cuando el MTD sea superior a cero (0). se debe colocar un rninimo de una (1)
trarnpa con cebo por {area. cornpuesta por un cuerpo 0 dispositive de trarnpa
industrial 0 artcsanal. ccbado con la proteina hidrolizada.
e] volurncn minirno de la
proteina per trampa sera de 200 ml, Cada trampa debe recibir el mantenimiento
necesario cada dos semanas, con el objetivo de manicner un MTD en cero (0),
g) Se deben recolectar y eliminar de rnanera adecuada. los frutos de mangos en las
plantas que no califican para la exportacion, que han completado su ciclo fisiologico
y que favorecen la oviposicion de la plaga.
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h) Una vez terminada 1<:1 cosccha. se debe realizer ]a poda sanitaria y
cambro de copa cuando sea necesario,
Arriculo

2do.:

SI,;

dara como uprobada la cosccna

de mangos

p<ll'<:t

1[1

pod a para el

fines de expcrtacion.

despues de que se haya comprobado la aplicacion del paquete tecnico descrito en el Articulo
i ro .. aun si e! resulrado del monitoreo sernanal de la tinea tiene \tlTD menor de 0.5 para cl
case de las exportaciones al mercado de iDS Esiados Unidos de America. La cornprobacion de
la aplicacion de eSU:l medida es responsabilidad de 1.05 tecnicos e inspectorcs
Agriculture. previa notificacion al productor 24 horus antes del corte.

del Ministerio de

Articulo 31'0.: La trazabilidad comprobable de lOGO el proc ... so inicia con la emision del
Certificado de aprobacion de In cosecha (cone). que debe seguir la in torrnacion desde la tinea
hasta el punto de salida (aeropuerto. puerto 0 puesto frontcrizo l de la exportacion. en
documento original. debidamente sellado y firmado por el tecnico de asisiencia tecnica en el
campo. Esic documento de aprobacion de cosecha. es Lin requisite para in emision del
Certificado de Preinspeccion. por el Tecnico de! Programs Preinspecciona en In Sala de
Empaque y el Certificado Fitosanitario para in exportacion. por e] inspector de la Division de
Cuareruena Vegetal.

-lto.: EI Departamento de Sanidad Vegetal de estc Minisierio.
uotificara a In
Comisiou Europea que para el curnplimiento de 10 establecido en In Directive de
Implementacion (UE) 2019/523. las medidas tornadas como complernento con el Enfoque de
Sistema y Manejo Integrado de La Plaga, que esian detall ados en los articulos de 1<1 presente

Articulo

Resol ucion.

Articulo 5to.: Para el cumplirnieruo de esta Resolucion. cl Departamento de Sanidad Vegetal
de este Ministcrio. trabajara con todos los senores involucrados de la produccion y
cornercializacion del mango. a los fines de tene!' plantaciones y productos que cumplan con
los requisites fitosanitarios y de inocuidad para los mercados inicrnacionales .
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Articulo 6to.: Las Iincas productoras de mangos. para poder exporter su produccion. deberan
cumplir con todos los requisites cxigidos por el rnercado del pais importador. avalado con una
certificacion del Depar amento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura.

Dada en la ciudad ~

Dominicana. a los

t

Santo Domingo de Guzman. Disrrito

Nacional. Capital

de la Republica

cinta y un (31) dias del mes de mayo del ano cos mil diecinueve (2() 19).

