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Bogotá,
Señor
REPRESENTATE LEGAL
EXPORTADORES
Ciudad
Bogotá
ASUNTO:

Mejoras protocolo de vigilancia de PC del aguacate

Atento saludo,
Nos permitimos informar que, gracias a la diplomacia fitosanitaria desplegada por el Gobierno
Nacional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y el ICA, el plan de trabajo para la
exportación de aguacate hass a los Estados Unidos sufrió mejoras sustantivas, en procura de
aumentar el área bajo vigilancia fitosanitaria y por ende el volumen exportado a los Estados
Unidos.
Entre las mejoras más importantes se destacan las citadas a continuación.
Antes

Actual
Tiempo de habilitación de los lugares de producción

Seis meses libres de las tres plagas

Dos meses libres de las tres plagas

cuarentenarias

cuarentenarias. Aumento de los lugares
de producción habilitados
Acciones ante la detección de plagas cuarentenarias

Suspensión del lugar de producción con

En caso de una primera detección el lugar

una sola detección de cualquiera de las

de producción se mantiene habilitado y se

tres plagas cuarentenarias

realiza cuarentena de 100 metros
alrededor del punto de detección con
vigilancia quincenal por dos meses. Si son
dos o más detecciones, el lugar quedará
inhabilitado hasta que cumpla con los dos
meses libre de la plaga
Vigilancia área buffer

Vigilancia al 100% del área buffer con

Nueva estrategia para el monitoreo del

presencia de árboles de aguacate

parea buffer, basada en la vigilancia
mensual y un porcentaje de los predios
del área buffer con presencia de árboles
de aguacate
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Personal
Solo personal ICA

Aprobación de figura de Proveedor
Autorizado de Servicios. Permite
generación de alianzas estratégicas
público - privadas para realizar acciones
de vigilancia con una mayor cobertura y
eficiencia en los resultados
Consolidación y almacenamiento de la información

Documento en Excel

Aprobación del SISFITO HASS como
herramienta para almacenar la
información fitosanitaria soporte de las
exportaciones de aguacate hass

Agradecemos el acompañamiento que hemos recibido del sector privado, lo que ha facilitado este
trabajo para la exportación de aguacate hass a los Estados Unidos. La Subgerencia de Protección
Vegetal en cabeza del Dr. Jaime Cárdenas continuará de la mano con la Gerencia General y el
gremio procurando facilitar las mejores condiciones para que se incrementen las exportaciones en
este importante renglón del sector agropecuario
Cordial saludo,

EMILIO AREVALO PEÑARANDA
Director Técnico de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria
C.C.:

Elaboró:

Subg. De Protección Vegetal
Jorge Hernan Palacino Cordoba / Dirección Técnica de Sanidad Vegetal
Alfonso Alberto Rosero / Dirección Técnica de Semillas
Gilma Sandra Molina Galindo / Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agricolas
Jaime Cardenas Lopez / Subg. De Protección Vegetal
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