
 
 

 

CURSO PARA  INSPECTORES DE EMPAQUE 

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE FRUTA FRESCA PARA LA UE Y OTROS 

MERCADOS CON SIMILARES RESTRICCIONES  CUARENTENARIAS 

 

FECHA: 25 al 28 de febrero 2019  

LUGAR: Tucumán 

 
 

1 – FUNDAMENTACIÓN 
 

  Tucumán es el primer productor, procesador y exportador mundial de 

derivados industriales del limón y el segundo exportador de limón en fresco 

a nivel global. Casi el 90% de la producción nacional tiene como origen a  

esta provincia. Tanto en lo que hace a la producción primaria como 

industrial, la actividad limonera local se destina a la exportación, 

convirtiendo la presencia/ausencia de enfermedades del cítrico en una pieza 

fundamental dentro de las negociaciones. La oferta de limón en fresco está 

orientada desde el inicio a la obtención de fruta de alta calidad apta para la 

exportación. La industria procesadora, por su parte, destina el grueso de su 

producción a los mercados externos. Recientemente se ha logrado la 

apertura de nuevos mercados, consolidando a Tucumán como el primer 

productor de limón del país. Por ello es importante garantizar la sanidad de 

las frutas porque es defender la producción y el trabajo de un gran número 

de familias. 

Otro eslabón que compone la cadena de exportación es la existencia de,  

aproximadamente, quinientos establecimientos productivos, con alrededor 

de 5.000 UP (Unidades de Producción), que se inscriben anualmente en 

SENASA para certificar el origen de la mercadería. El final de la cadena está 

marcado por la certificación en los empaques. 



 
 

 

Existen exigencias y requisitos de algunos países, volcados en convenios o 

protocolos que son condición sine qua non para poder exportar. Tal es el 

caso de Unión Europea, EEUU, México y Brasil, por ejemplo. 

                       

2 – SITUACIÓN ACTUAL 
 

En la Región del NOA se encuentran presentes algunas plagas y 

enfermedades propias de los cítricos (cancrosis, mancha negra, sarna, 

mosca de la fruta) que son cuarentenarias para algunos países. Todas estas 

enfermedades están identificadas y descriptas dentro del área bajo control 

sanitario y señalada en la Resolución SAGPyA 56/2008. Dicha normativa, 

que organiza el Programa de Certificación de Fruta Fresca Cítrica para 

exportación a la Unión Europea y mercados con similares restricciones 

cuarentenarias", exige que todas las partidas de cítricos con destino a la UE 

estén libres de plagas, lo cual prevé un control exhaustivo en las 

declaraciones presentadas ante el organismo (carpetas de campo) y en la 

parte fitosanitaria en relación a la enfermedades mencionadas. 

La certificación comienza en el campo con el trabajo del monitoreador del 

programa y continúa en las plantas de empaque donde cada partida es 

inspeccionada, fiscalizada y certificada por un inspector del programa. 

Todas estas tareas se encuentran supervisadas por técnicos de Senasa y/o 

auditores externos (U.E y otras). Es por ello que el conocimiento específico 

por parte de los Inspectores genera un valor agregado de manera intangible 

y directa. 

 

                    

3 – OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN (GENERALES Y 
ESPECÍFICOS) 
 



 
 

 

Capacitar a los aspirantes a Inspectores en el manejo y cumplimiento de las 

Normativas vigentes del Programa, la documentación necesaria y en el 

reconocimiento de síntomas de enfermedades y plagas de los frutos cítricos 

consideradas cuarentenarias para exportar fruta fresca. Así como también 

reclutar personal para desempeñarse como Inspectores de campo. 

 

                  

4 – RESULTADOS  ESPERADOS 
 

4.1 – sobre el que recibe la capacitación (personal de 

senasa o externos) 
 
Entrenar a los participantes en el rol de Inspector a partir del conocimiento 

y manejo de las normativas y programas vigentes para la certificación  del 

lote/es (UP)  de fruta fresca cítrica a los distintos mercados del mundo, a 

efectos de dar cumplimiento a las exigencias fitosanitarias de los países 

importadores. 

 
 

5 -  DESTINATARIOS/REQUISITOS  
 

Está dirigido a Ing. Agrónomos, técnicos agrícolas y estudiantes 

universitarios del último curso, con secundario completo, que no tengan 

relación de dependencia laboral con productores y exportadores inscriptos 

en el programa de Certificación, con disponibilidad horaria para hacer 

trabajos de inspección en campo (UP), en horarios  a combinar. Se espera 

cubrir un cupo de 110 personas  para alcanzar técnicos idóneos en la 

propuesta, de un total de 150 aspirantes. 

 

 

6 – CONTENIDOS DEL CURSO 
 

Contenidos Mínimos teóricos ( en el salón) día 1: 8 horas  



 
 

 

Dictado por Senasa 

Rol de las tareas a cumplir en sus funciones como Inspector, según Manual 

de Procedimientos. 

Manejo de planillas vigentes a completar en el campo. 

Actividad practica guiada. 

Normativa Vigente 

Dictado en la Estación Experimental  Agroindustrial “Obispo 

Colombres”: EEAOC 

Características generales. Etiología. Síntomas y signos  

característicos. Interacción hospedante y patógeno. Condiciones  

predisponentes. Formas de dispersión, diseminación y propagación. 

Estrategias de supervivencia del patógeno. Ciclo y tipo de  

Infección.  

Sintomatología y diagnóstico de enfermedades y plagas  cuarentenarias. 

Cancrosis, Mancha Negra, Sarna de los Citrus, Mosca de los frutos  y   

HLB (Huanglongbing). 

Diferenciación con otros daños de origen parasitario y no parasitario:  

Septoria. Melanosis. Antracnosis. Mancha Grasienta. Minador. Daños  

Mecánicos. 

 

*Día 2-3 (en la Estación Experimental, laboratorio) practica  

Sintomatología en laboratorio, reconocimiento de enfermedades  

En diferentes horarios porque van en comisiones 

*Días 4- Evaluación de teoría dictada sobre normativas. 



 
 

 

 

7 – TIPO DE CERTIFICADO 
   

   
  Cursado y Aprobación (es para actividad con examen final) 

   
 

8 - ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
 
El curso se desarrollará en modalidad presencial. Constará de 4 jornadas. 

Una parte del curso comprende las normativas vigentes y el rol de los 
inspectores y la otra se refiere a las enfermedades y plagas de las frutas. 

Los dos módulos serán evaluados como requisito de aprobación para 
acceder a los certificados que  avale la función como Inspector de campo.  
 

 
 

Recursos: 
 

*Pizarra 
*Power Point 
*Material teórico en CD 

*Cañón 
*Trabajo en equipo 

*Organización de grupos 
*Trabajo en laboratorio 
*Material concreto: fruta fresca 

*Tiempo para consultas 
                      

 
 

9 – MODALIDAD DEL  CURSO  

Presencial, 4 días de 32 horas aprox. 

 

Recursos financieros: 

 Los gastos correrán por cuenta de AFINOA como administrador de fondos: 

(alquiler de sala, Universidad San Pablo T), Cafetería, Audio, CD, impresión 

de evaluación final. 



 
 

 

 

10-  DURACIÓN Y CRONOGRAMA DEL CURSO 
 

Día 1: Explicación teórica dictada por personal Senasa y por Profesionales 
de la EEAOC 

Día 2/3: Trabajo en Laboratorio de la Estación Agroindustrial Obispo 
Colombres 
Día 4: Examen presencial 

 

11 – EVALUACIÓN 
 
Multiple choice 

 
Reconocimiento visual de los síntomas  en frutas y hojas para tal fin.  

 
 

12 – SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESULTADOS 
PROPUESTOS 
 
Se realizará una supervisión del desempeño en los puestos de trabajo en 

forma continua. 
 

 

13 –DOCENTES 
 
 

Responsable de la actividad: Ing.Agr. José Luque  
 

Ing.Agr. Matías Martini 
 
Perito Agrónomo Federico Menéndez 

 
Ing.Agr. Diego Quiroga 

 
Ing.Agr. Francisco Vercellone 
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