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MESA PARA EE.UU.



“Systems Approach”
(o Enfoque de Sistemas)

La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 

(CIPF, NIMF 14), define al SYSTEMS APPROACH como:

“Interacción de diferentes medidas de manejo del riesgo

de plagas, de las cuales al menos dos de ellas actúan

independientemente, logrando como efecto

acumulativo, el nivel apropiado de protección contra las

plagas reglamentadas.”



1°MEDIDA

Fitosanitaria 
2°MEDIDA

fitosanitaria

NIVEL 

APROPIADO DE 

PROTECCIÓN

“Systems Approach”
(o Enfoque de Sistemas)



Cual es el objetivo de aplicar un Systems Approach

• Ofrece una alternativa a medidas más restrictivas (Ej.
Fumigación con bromuro de metilo), o incluso la
prohibición de ingreso al país importador.

• Ofrece la oportunidad de considerar procedimientos
de precosecha y postcosecha.

• Debe considerar al menos dos medidas
independientes y cualquier número de medidas
dependientes entre sí.



SYSTEMS APPROACH UVA DE MESA



Historia últimos meses

• Diciembre de 2017, SAG presenta nuevo Systems
Approach.

• 2018, APHIS señala (refiriéndose a Copiapó) que existen
condiciones para aplicar un Systems Approach en uva.

• Enero 2019, durante Reunión Bilateral, APHIS entrega
documento “Risk Management Measures for a Systems
Approach option for Brevipalpus chilensis and pest free
places of production in areas of low pest prevalence for
Lobesia botrana”.

• En febrero 2019, SAG indica sus comentarios a este
documento, y hace entrega de un primer borrador del plan
de trabajo solicitado.

“Systems Approach”



PROPUESTA DE SYSTEMS APPROACH DE UVA DE 
MESA PARA EE.UU.

Establece medidas de mitigación contra Brevipalpus
chilensis y Lobesia botrana de uva producida en las
regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso.

Áreas de erradicación definidas en el programa Nacional de Lobesia

botrana.



Partes 
fundamentales

CSG: Código SAG Grower

CSP: Código SAG  Packing                      SdP: Código Sitio de producción.

Sistema de 
SdP-USA

Sistema de 
SdP-USA

Sistema de 
Registro 
Agrícola 

(SRA)

Sistema de 
Registro 
Agrícola 

(SRA)

Inscripción de productores, empacadoras y Sitios de Producción. 

Programa Nacional de Lobesia botrana (PNLB).
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Medidas específicas para Brevipalpus chilensis.

 Muestreo aleatorio entre 1 a 30 días previo a la cosecha.

 Empresas autorizadas por SAG.

 Muestra de 100 racimos por SdP.

 Análisis a través de la técnica de lavado por arrastre.

 Una opción por temporada para optar a la certificación del SdP.

 Se puede optar a la certificación por variedad en un SdP.
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Certificación de baja prevalencia



Medidas específicas para Lobesia botrana

Requisitos de las áreas libres de L. botrana

 Al menos desde tres vuelos teóricos, en forma previa al inicio

de la cosecha.

 Áreas sin detección de estados viables L. botrana en trampas o

prospección visual.
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Certificación de predio libre

Solo uva producida en áreas calificadas como libres de Lobesia

botrana tendrán la opción de exportar a EE.UU. con la alternativa

de SA.



Monitoreo en cosecha

• Durante los primeros 7 días de cosecha, inspección visual 300 racimos.

• Inspección visual cada 20 días durante toda la cosecha.

Trampeo para Lobesia botrana

• Densidad: Una trampa por cada 10 ha. 1 trampa por CSG.

• Instalación: Previo al inicio del primer vuelo.

• Ubicación: Distancia entre trampas >= 100 m.

Revisión de las trampas

• Cada 15 días. 

• Registros a disposición de APHIS.
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Medidas ante una exclusión

Systems Approach

- Nivel de trampeo aumenta a 1 trampa cada 2,5 has de

plantaciones de vid en el radio de 500 metros alrededor

del punto de captura.

- Entre los 500 y los 3 km de radio, 1 trampa cada 8 ha de

cultivo de vid.



• Descarte de fruta dañada en proceso de embalaje.

• Inspección Fitosanitaria.

• Nivel de muestreo Tabla biométrica ( infestación 6%, certeza 95%).

• En inspección, sub-muestra de 29 racimos para análisis con la
técnica de lavado por arrastre.

• Detección de L. botrana o B. chilensis: Se excluye SdP de exportar
bajo Systems Approach.

• Detección de L. botrana: Se excluye SdP y todo otro SdP en radio
de 500 metros alrededor del punto central del SdP afectado.
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Otras medidas



Systems Approach

Desafíos

• Inspección Fitosanitaria de Uva bajo un Systems

Approach.



Gracias


