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INSTRUCTIVO DE MONITOREO DE CARPOCAPSA

PROTOCOLO BRASIL

Habiéndose aprobado el plan de trabajo con Brasil. A continuación se le trascriben
las siguientes definiciones de dicho plan para su conocimiento, como así también los
criterios y/o consideraciones para el monitoreo de la plaga Carpocapsa.

MONITOREADOR: es la persona habilitada y autorizada por el SENASA para la
ejecución operativa.

MONITOREO: procedimientos sistemáticos metódicos para determinar las
características de una plaga, o para determinar qué especies están presentes en
una zona determinada.

6.3.3. INSPECCION DE FRUTOS A CAMPO

Antes del inicio de la cosecha debe llevarse a cabo en campo un muestreo de fruta
requerida en todo la UP a fin de determinar el nivel de daño y si hay o no larvas
vivas de Cydia pomonella.

Los resultados del muestreo de frutos se completaran en los formularios de Reportes
de Daños oficiales, y luego deberán ser informados en el Sistema Integrado de
Gestión de la trazabilidad Frutícola (SIGTRAZA) por parte del monitoreador.

El monitoreo y/o reporte de daño debe ser llevado a cabo dentro de los quince (15)
días antes del inicio de la cosecha de cada variedad y tendrá una validez de 30
días. Finalizado el periodo y si la fruta no ha sido cosechada en su totalidad se debe
hacerse una nueva toma de muestras en el campo.

El monitoreador deberá dar aviso al SENASA con antelación de al menos 24 horas,
la fecha y la hora fijada para el inicio del monitoreo de frutos.

6.3.3.1 Toma de muestras y procedimiento de muestreo

La tomar de muestra de los frutos se de llevar a cabo siguiendo un patrón aleatorio
dentro de la estructura productiva, tomando frutos de al menos 15 árboles por
hectárea en plantaciones con sistema de conducción de baja densidad, y 25 árboles
por hectárea en el caso de los huertos con sistemas de alta conducción densidad de
árboles. No deben tomarse muestras de los árboles que se encuentran en el
perímetro de la UP.
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El muestreo de fruta en cada árbol seleccionado debe ser dirigida a extraer esos
frutos que pueden presentar síntomas de ataque tempranos de Cydia pomonella.

El tamaño de la muestra es de 300 frutos por hectárea de la UP. Todos los frutos de
la muestra se cortan y visualmente inspeccionados para determinar el nivel de daño
y si hayo no larvas vivas.

Luego de revisarlos a todos para ver si presentan daño externo, se debe
realizar el corte del 100% de los frutos, para verificar la presencia de larvas
vivas de carpocapsa.

Criterios de Muestreo:

Monte libre: 15 árboles/Hectárea.

METODOLOGÍA DE TOMA DE MUESTRA - MONTE LIBRE

En MONTE TRADICIONAL se harán hasta 15 “estaciones” por hectárea bien
distribuidas dentro del cuadro caminando en zigzag.
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Espaldera: 25 árboles/Hectárea.

METODOLOGÍA DE TOMA DE MUESTRA - ESPALDERA

En montes más densos como las ESPALDERAS haremos más estaciones de toma
de muestras. Se harán hasta 25 estaciones  por hectárea; entrando cada 3 o 4 filas.

6.3.3.2 Resultados de muestreo de frutas

Los resultados del muestreo serán trascriptos en las planillas oficiales por triplicado,
para después de ser cargado al sistema de Gestión de la trazabilidad Frutícola
(SIGTRAZA).

Dos copias son para el productor; una para la entrega de la compañía y/o empresa
empacadora para ser enviada en el primer envío y otra para el productor para ser
archivado por el productor, mientras que la tercera copia debe ser enviada a Senasa
en un plazo de 24 horas después de realizar el muestreo de frutos.

En función del porcentaje de daño y la presencia o ausencia de larvas viven Cydia
pomonella define el destino de la fruta:

Con daño entre 0 a 1%:
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a) Si no se detecta larva viva, la UP Variedad queda habilitada para cosecha.

b) Si se detecta larva viva, la UP Variedad es destinada a tratamiento de Frío.

Con Daño > 1%:

La UP Variedad queda inhabilitada para Brasil.

Metodología de Aviso y Remisión de Reportes de Daño.

1.- Ingresar al SIGTRAZA a través de la página de Afip. Acceso con CUIT y Clave
Fiscal.

2.- Luego ir a la opción SIGTRAZA.
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3.- Ir a la opción Sanidad y luego ir a la opción Aviso de Muestreo de Frutos.

4.- Ingresar fecha de Monitoreo y código de UP respetando la letra imprenta tal cual
se encuentra en el Reporte de daño.

5.- Una vez que se hace clip en la opción fecha se despliega la opción para la fecha
y hora de muestreo prevista.
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6.- Para un mismo día de aviso de muestreo, se puede realizar el muestreo de otras
UP – Variedad para un mismo día. En ese caso se debe ir a la opción agregar al
listado, para cada una de las UP previstas a monitorear y finalmente ir a la opción
confirmar.

NOTA: Se recuerda dar el aviso como mínimo dentro de las 24 horas.


