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1. Inscripción de productores 

Los productores deben inscribir sus establecimientos productivos anualmente en 
la oficina Senasa de su jurisdicción. Documentación a presentar: 

- Copia de la inscripción actualizada del Registro Nacional Sanitario de 
Productores Agropecuarios (RENSPA), según Resolución Senasa Nº 
423/2014. 

- Solicitud de inscripción en el “Sistema de medidas integradas para Lobesia 
botrana para la exportación de fruta fresca de Argentina con destino a 
Canadá”, mediante la herramienta informática o documental que Senasa 
determine. El número de inscripción del establecimiento estará formado por 
dos partes: dos letras que indiquen la provincia donde se localiza el 
establecimiento (TU, SA, JU, CO, ER, BA, etc) seguidas de cuatro dígitos, 
esta numeración será provista por Senasa. 

- Solicitud de inscripción de las Unidades de Producción (UP), mediante la 
herramienta informática o documental que Senasa determine. 

- Croquis de acceso al establecimiento productivo, detallando las referencias 
de relevancia que permitan acceder al lugar. 

- Croquis del establecimiento productivo con el detalle de todas las UP, 
señalando aquellas que solicita inscripción bajo este sistema de certificación, 
indicando las referencias útiles para su delimitación y toda aquella 
información necesaria para acceder a las mismas. Así como también: 
instalaciones, entrada principal y toda referencia que permita la ubicación 
dentro del establecimiento. 

La oficina Senasa local deberá cargar los datos de la inscripción en el Sistema 
informático, SIGTRAZA. La numeración de los establecimientos productivos 
comenzará con el número 2 (ej.: TU-2001, ER-2001, etc.). 

 

2. Inscripción de Empresas empacadoras 
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Los empaques deben inscribirse anualmente en la oficina Senasa de su 
jurisdicción con una anticipación de 30 días del inicio del proceso. Documentación 
a presentar:  

- Copia vigente de la inscripción en el “Registro de empacadores y 
establecimientos de Empaque”. 

- Solicitud de Inscripción en el “Sistema de medidas integradas 
(Systems Approach) para Lobesia botrana para la exportación de 
fruta fresca de Argentina con destino a Canadá.  

La oficina Senasa local deberá remitir el formulario de inscripción a la DCF al 
correo cnc@senasa.gob.ar. 

 

3. Medidas a campo  

Los establecimientos productivos inscriptos, están vigilados de acuerdo a los 
lineamientos del Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia 
botrana (PNPELB), con trampas con feromonas específicas para la captura de 
adultos según la red nacional. 

En caso de una captura de un adulto de Lobesia botrana, de acuerdo a lo definido 
por el PNPELB, se establecerá un “Área Bajo Plan de Contingencia”, la cual 
tendrá un radio de 1.000 metros alrededor de la captura. 

Establecimientos ubicados en el interior de un Área Bajo Plan de Contingencia: 

3.1. Muestreo de frutos 

Se deberá realizará un muestreo de frutos para determinar la presencia de 
estados inmaduros (huevo, larva o pupa) de Lobesia botrana.  

Este muestreo debe ser realizado por personal autorizado y capacitado por 
Senasa,  a partir de 15 días antes de la cosecha. 

3.2. Tamaño de la muestra 

300 frutos de 150 plantas de manera sistemática y representativa en el 
Establecimiento, independientemente de la superficie del mismo. 

3.3. Selección de plantas y frutos 
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Las 150 plantas deben ser seleccionadas de manera sistemática y representativa 
en todo el Establecimiento. 

Se deberá distribuir la cantidad de plantas a inspeccionar en función de la 
superficie de cada una de las Unidades de Producción que se incluyan en la 
prospección. 

Dentro de cada UP, la cantidad de plantas a inspeccionar se deben distribuir 
homogéneamente a fin de obtener una muestra representativa. 

Una vez seleccionadas las plantas se deben escoger 2 corimbos por cada  una de 
ellas, completando un total 300 corimbos. 

Si la especie a muestrear tuviera menos de 150 plantas, se deberá aumentar la 
selección de número de corimbos por planta, hasta completar los 300 corimbos. 

En el caso de detectar corimbos sospechosos de estar infestados por Lobesia 
botrana, se deberán registrar en la Planilla de muestreo de frutos correspondiente 
y extraer las muestras para su remisión al laboratorio. 

3.4. Evaluación de los frutos 

En los frutos seleccionados se observarán los daños producidos por la larva de 
Lobesia botrana, el que se visualiza como frutos deshidratados y momificados, 
presencia de seda, fecas y agujeros en las bayas. Al evidenciarse esta 
sintomatología, se procederá a buscar los eventuales huevos, larvas o pupas 
presentes en los corimbos, dentro de las bayas, o entre la seda al interior del fruto 
dañado. 

En el caso de encontrarse estados inmaduros de Lobesia botrana (que no puedan 
ser identificadas) en fruta, las muestras debe ser acondicionadas y enviadas al 
Laboratorio Central de Senasa o a otro Laboratorio que pertenezca a la red oficial, 
mediante la planilla de despacho de muestra al laboratorio. 

3.5. Resultado del muestreo 

En caso de detectar presencia de estados inmaduros, el establecimiento 
productivo será suspendido para su exportación a Canadá, bajo la modalidad de 
Sistema de medidas integradas, durante el resto de la temporada. 

En caso de ausencia de estados inmaduros, la fruta de dicho establecimiento 
podrá continuar con su proceso de exportación a Canadá. 
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4. Medidas en empaque  

4.1. Muestreo de frutos 

Durante el proceso de empaque, se debe verificar que el producto se encuentre 
libre de Lobesia botrana, para lo cual, cada una hora, se obtendrá una muestra 
para su revisión. Dicha muestra debe centrarse en la revisión de fruta dañada. 

La muestra debe obtenerse desde la mesa de selección, seleccionando los frutos 
sospechosos o con daño asociado a polillas. 

El análisis de estos frutos debe ser realizado por personal del Establecimiento, 
que cuente con competencias para determinar la presencia de la plaga. 

Cada muestreo de frutos realizado debe quedar registrado en la planilla “Muestreo 
de frutos en empaque”. 

Esta actividad como sus registros podrá ser supervisada por Senasa. 

4.2. Trazabilidad 

Identificación de cajas: cada caja deberá contener el código del establecimiento 
productivo, el código de habilitación del empaque y el RENSPA. 

Identificación de los Pallets: cada pallet deberá estar identificado con un rótulo con 
las siguientes medidas y leyenda: 

 

 

 10 cm 

 

 

                                                       

     15 cm 

 

Fruta producida bajo System 

Approach acordado entre CFIA y 

Senasa 

 

Canadá - Argentina 
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Además se deberá colocar en el exterior de las mantas térmicas dos de estos 
rótulos ubicados en caras contiguas.  

4.3. Despacho de fruta  

Todo despacho deberá realizarse en presencia un inspector de Senasa, y el 
Responsable Técnico del empaque deberá completar por duplicado y firmar la 
“Planilla de despacho” y presentarla al inspector. Una copia de la planilla de 
despacho deberá quedar archivada en el empaque y otra acompañar la partida al 
punto de salida.  

 

5. Inspección Fitosanitaria  

Toda partida en forma previa a su consolidación en el medio de transporte final 
recibirá una inspección fitosanitaria oficial realizada por personal de Senasa. 

Cantidad de envases a muestrear: 1% del total de cada partida, tomándose al 
menos una caja por cada establecimiento productivo. 

La totalidad de las frutas que conforman la muestra de cada partida serán 
inspeccionadas visualmente a fin de determinar la ausencia de plagas de 
importancia cuarentenaria para Canadá. 

Si durante la inspección oficial se detecta la presencia de plagas de importancia 
cuarentenaria la partida será rechazada para exportación a Canadá. Si se 
detectan estados inmaduros de Lobesia botrana, además de rechazar la partida, el 
establecimiento productivo será suspendido para su exportación bajo la modalidad 
de Sistema de medidas integradas, durante el resto de la temporada. 


