Anexo I
Dirección de Protección Vegetal
Departamento de Cuarentena Vegetal
Formulario para Categorización de riesgo de productos y/o
subproductos vegetales

N° ................
FECHA:

/

/

A. Datos del producto
1. Nombre científico: ....................
Género
3. Parte del producto:
□ Bulbo
□ Corteza
□ Chaucha
□ Fibra
□ Flor
Otros (especificar):

................................
Especie

2. Nombre común:

□ Fruto
□ Grano
□ Hoja
□ Mazorca
□ Planta

4. Presentación
□ Natural
□ Secado Natural
□ Secado Artificial
Temperatura:
Tiempo de exposición:
% de Humedad Final:
□ Mezcla
□ Otros (especificar):

□ Rama
□ Raíz
□ Semilla
□ Tallo
□ Tubérculo
□ Yema

□ Envasado al vacío
□ Congelado: Temperatura: ___ºC
□ Refrigerado: Temperatura: ___ºC

5. Madera
□ Madera procesada
□ Madera no procesada
□ Madera semi-procesada
□ Con cáscara / corteza
□ Sin cáscara / corteza
□ Espesor ……..… mm
□ Otros (especificar):
6. Procesos:
□ Carbonización
□ Cocción
□ Confitado
□ En almíbar
□ En salmuera
□ En aceite
□ Encurtido
□ Esterilización
□ Fermentación
□ Laminado melaminico
□ Pasteurización
□ Pulpaje
□ Salado
□ Sulfitado
□ Extracción por calor
□ Extracción por químicos
□ Impregnado
□ Otros (especificar):
7. Uso previsto:
8. País de origen:

□ Consumo

□ Laminado
□ Laqueado
□ Malteado
□ Molido
□ Parbolización
□ Pintado
□ Presurización
□ Descascarado
□ Descortezado
□ Descuticulizado
□ Extracción en frio
□ Picado
□ Prensado
□ Tostado
□ Pulido
□ Deshidratado

□ Transformación
9. País exportador / re exportador:
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B. Datos de la Operación
1. El envío se encuentra acondicionado en:
q Bolsas
q Cajas
q Otros (especificar)
2. Cantidad:
3. Peso (Kgrs):
4. Punto de ingreso:
5. Medio de transporte:

C. Datos de los Operadores
1. Nombre del Importador:
Dirección:
2. Nombre del Exportador:
Dirección:

Tel/fax:
Tel/fax:

Esta información posee carácter de Declaración Jurada.
Los datos incompletos, dudosos o enmendados anulan esta declaración.

.............................................................
Firma del Importador o Representante Legal

.............................................................
Aclaración de firma
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Instrucciones para completar el Formulario
A. Datos del Producto: Consiste en la identificación del producto vegetal o especie que se
solicita, a través de los siguientes puntos:
● Punto A.1: Nombre científico del producto. Obligatorio
● Punto A.2: Nombre común. Obligatorio
● Punto A.3: Parte del producto, se refiere a los siguientes conceptos: bulbo, corteza, chaucha,
fibra, flor, fruto, grano, hoja, mazorca, planta, rama, raíz, semilla, tallo, tubérculo, yema, otros.
Obligatorio.
● Punto A.4: Presentación del producto se refiere a los siguientes conceptos: natural, secado
natural, secado artificial (temperatura, tiempo de exposición, % de humedad final), mezcla,
envasado al vacío, congelado, refrigerado, otros. Obligatorio
● Punto A.5: Madera se refiere a los siguientes conceptos: madera procesada, madera no
procesada, madera semi procesada, con cascara/corteza, sin cascara/corteza, espesor (mm),
otros. Obligatorio en el caso de que el producto declarado corresponda a madera.
● Punto A.6: Procesos se refiere a los siguientes conceptos: carbonización, cocción, confitado,
en almíbar, en salmuera, en aceite, encurtido, esterilización, fermentación, laminado melaminico,
pasteurización, pulpaje, salado, sulfitado, extracción por calor, extracción por químicos,
impregnado, laminado, laqueado, malteado, molido, parbolización, pintado, presurización,
descascarado, descortezado, descuticulizado, extracción en frio, picado, prensado, tostado,
pulido, deshidratado, otros. Obligatorio adjuntando el proceso productivo que deberá ser
proveída por el proveedor del país de origen debidamente firmado donde conste todo lo
declarado en la solicitud.
● Punto A.7: Uso previsto, se refiere a los siguientes conceptos: consumo, transformación y
propagación. Obligatorio.
● Punto A.8: País de origen. Obligatorio.
● Punto A.9: País exportador/re exportador, Obligatorio.
B. Datos de la Operación. Obligatorio.
C. Datos de los Operadores.

Obligatorio.
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