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INSTRUCTIVO PARA LA EXPORTACIÓN DE MANZANAS PERAS Y MEMBRILLOS 
DE ARGENTINA A ISRAEL  

 

REQUISITOS PARA OPERAR DENTRO DEL PROGRAMA 

1 INSCRIPCIÓN DEL PRODUCTOR: 

1.1  Las UMIs/variedad a inscribir son las mismas que rigen para todos los destinos y que 
forman parte del sistema único de trazabilidad de la Región: PATAGONIA TRAZA. 

1.2 Las UMIs/variedad de frutales de pepitas a inscribir deben estar separadas al menos por 
200 metros de cualquier plantación de frutales de carozo. 

1.3 Las UMIs/variedad de frutales de pepitas a inscribir deben estar libres de Monilinia 
fructícola. 

1.4 El productor inscribe las UMIs/variedad que desea exportar a Israel al momento de renovar 
su RENSPA. Este trámite puede realizarse vía Internet con el uso de la clave 
correspondiente. La DDJJ (Declaración Jurada) deberá ser presentada en la oficina del 
SENASA. 

1.5  El productor deberá adjuntar, al momento de la presentación de la DDJJ, un croquis 
general de acceso a su establecimiento (ESAr-02) y otro que ubique las UMIs/variedad 
inscriptas detallando la localización de la/s trampa/s (**) por número de fila y de planta 
(ESAr-03). 

1.6 Los originales deberán encontrarse en el cuaderno fitosanitario (Res. S.A.G.P. y A. 405/98 
y su complementaria del SENASA Nº 331/03). 

(**) deberá instalarse un sistema de monitoreo con trampas para detección de adultos de Cydia 
molesta. 

2 INSCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS EMPACADORAS Y EXPORTADORAS: 

2.1 Deberán presentar al momento de su inscripción, la respectiva habilitación por Resolución 
SENASA Nº 48/98. 
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2.2 Deberán designar un Responsable Técnico habilitado por SENASA. 

3 RESPONSABILIDADES DEL PRODUCTOR: 

3.1 Los productores deberán registrarse ante el SENASA. 

3.2 Cumplir los procedimientos acordados en este Instructivo. 

3.3 Los productores deberán llevar a cabo en las UMIs/variedad registradas actividades de 
rastreabilidad y/o trazabilidad, manejo fitosanitario y control de plagas. 

3.4 Cumplir las recomendaciones que le indique el Inspector Fitosanitario y el Responsable 
Técnico. 

3.5 Contar con el Cuaderno Fitosanitario (Res. S.A.G.P.y A. 405/98 y su complementaria del 
SENASA Nº 331/03) que deberá encontrarse actualizado y disponible a requerimiento del 
Inspector. 

4 PROCEDIMIENTO EN CAMPO: 

4.1 El productor deberá identificar en el terreno cada UMI/variedad con un cartel que indique: 
su código, superficie y ubicación de la/s trampa/s.  

4.2 En las UMIs/variedad deberá instalar un sistema de monitoreo con trampas para detección 
de adultos de Cydia molesta, considerando: 

4.2.1 densidad: 1 trampa / 5 ha brutas 

4.2.2 ubicación: a una altura de 2 m (en árboles hasta 4 m) y a la mitad de la copa en árboles 
de  mayor altura, colgarlas en el medio del cuadro, en el sector Norte del árbol y con 
orientación Este-Oeste.  

4.2.3 revisión de trampas: una vez por semana. 

4.2.4 cambio de cebos: según lo indique el fabricante. 

4.2.5 cambio de pisos: según especificación del fabricante o cuando se encuentren 
sucios o presenten escasa adherencia. 

4.3 Deberá registrar en las planillas correspondientes del cuaderno fitosanitario: 
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4.3.1 la información que se colecte a través del sistema de trampeo (capturas, cambio de 
pisos y de cápsulas (ESAr-04), 

4.3.2 registro de tratamientos de control (ESAr-04), 

4.3.3 muestreo de frutos (ESAr-10), 

4.3.4 registro de kilos enviados a empaque por UMI/variedad (ESAr-11), 

4.3.5 deberá cosechar en bins con la correspondiente identificación de la UMI/variedad, 
cuadro, fecha y productor. 

 

5 RESPONSABILIDADES DEL RESPONSABLE TECNICO DE CAMPO: 

5.1 Instrumentar un Programa Sanitario integral para cada UMI/variedad. 

5.2 Determinar el número, ubicación, colocación y mantenimiento de las trampas de feromona 
de acuerdo a este Plan de Trabajo. 

5.3 Supervisar el monitoreo de trampas. 

5.4 Supervisar los registros (sin enmiendas, errores o inconsistencias que dificulten seguir la 
trazabilidad) en el cuaderno fitosanitario. 

5.5 Registrar las recomendaciones técnicas en el cuaderno fitosanitario. 

5.6 Informar a SENASA del monitoreo de daño previo a cosecha 72 hs antes de su realización 
(ESAr-05). 

5.7 Realizar el monitoreo de daño en frutos. 

5.8 Confeccionar las curvas de vuelo de cada trampa. 

5.9 Mantener la trazabilidad e identificación durante todo el proceso de producción hasta la 
recepción en empaque o frigorífico. 

5.10 Será el encargado de instrumentar las acciones técnicas, señaladas en este Instructivo a 
nivel de campo, registrando cualquier problema fitosanitario encontrado, notificando al 
SENASA. Éste será el enlace con el SENASA.  

Las UMI/variedad cuyos resultados de manejo para control de Cydia molesta, y demás plagas no 
sean las recomendadas y validadas técnicamente en la región, serán excluidas para la exportación a 
Israel. 
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Los inspectores de SENASA participarán en la selección de la muestra y el corte de fruta bajo un 
esquema de supervisión y monitoreo representativo.  

6 REQUISITOS DE EMPAQUES PARA OPERAR DENTRO DEL PROGRAMA DE 
EXPORTACIÓN A ISRAEL: 

6.1 Inscripción del Establecimiento en el Sistema de Mitigación de Riesgo para exportación a 
Israel. 

6.2 Habilitación según Res. SENASA (Nº 48/1998). 

6.3 Inscripción en el Registro de Exportadores y/o Importadores del SENASA (Res. SENASA 
492/2001). 

6.4 Designar un Responsable Técnico por Establecimiento de Empaque (*) (Ing. Agr. 
Matriculado y habilitado por SENASA) y un Responsable Administrativo . 

(*)Cada vez que el Responsable Técnico t i tular se ausente de la empresa, ésta 
deberá designar un reemplazo provisorio e inscr ibir lo en SENASA. 

 

6.5 Deberá contar con una Sala de Inspección iluminada, bien ventilada, espaciosa, 
calefaccionada de ser necesario, con buena circulación para el ingreso y egreso de fruta. 

6.6 Disponer de una mesa de revisión y corte con las siguientes características: 

�  fondo claro y mullido, 

� con iluminación propia, 

� medidas aproximadas de: 1 m de ancho, 1.8 m de largo y 1.2 m de altura, con 
una separación central en sentido transversal, 

�  con bordes perimetrales elevados para evitar la caída de la fruta,  

� con una leve pendiente en sentido longitudinal que facilite el desplazamiento de 
los frutos. 

6.7  Personal suficiente para desarrollar el operativo. 

6.8 Disponer una lupa de 20 x o microscopio. 

 


