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Ventajas 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.

• Permite considerar medidas independientes y
cualquier número de medidas dependientes entre sí.
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PROPUESTA DE SYSTEMS APPROACH
ARÁNDANO

Establece medidas de mi,gación contra Lobesia
botrana en arándano producido en las regiones
de Ñuble y Bío-Bío.
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Partes fundamentales

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

Inscripción de empacadoras y Lugares de Producción. 

Inspección Conjunta SAG/USDA-APHIS

Sistema De 
Registro 
SdP-USA 
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Programa Nacional de Lobesia botrana (PNLB).

Sistema de Registro 
Agrícola 

(SRA)

Aplicación de Frío comercial a los envíos
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Medidas de Mitigación General

Detección
Detección

o Registro de Productores (Sistema de Registro Agrícola, SRA).
o Sin utilización de la técnica de confusión sexual.
o Monitoreo de la plaga (Lobesia botrana).
o En cosecha, uso de materiales limpios y eliminación de fruta 

dañada.
o Embalaje de la fruta en empacadoras registradas (SRA)
o Los packing deben realizar monitoreo en el proceso y eliminar 

frutos dañados, deformes, etc.
o Inspección Fitosanitaria SAG/USDA. (según Programa de Pre-

embarque).
o Para el transporte se debe considerar al menos 10 días con T°

bajo 2°C:
• Embarques marítimos, se puede cumplir en tránsito.
• Embarques aéreos deben cumplir este requisito antes del 

despacho.
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Medidas de Mitigación General

Detección
Detección

Monitoreo de la plaga (Lobesia botrana):
Instalación de trampas tipo delta con feromona especifica para
Lobesia botrana, actividad que realizará Laboratorios Autorizados:

• Cada huerto (CSG) tendrá a lo menos una trampa. Con una 
densidad de trampeo de 1 trampa cada 2,50 hectáreas.

• Las trampas se instalarán como máximo la última semana de 
agosto de cada año, de modo que estén operativas antes de inicio 
del primer vuelo de la temporada.

• Ubicación de las trampas: las trampas se instalarán a la altura 
de la vegetación de la planta, en el cuadrante sur/oeste, de 
manera uniforme dentro del huerto.

• La distancia entre trampa, no debe ser menos de 100 metros, 
a fin de evitar el traslape del radio de acción de la trampa.

• Feromona: cambio de feromona entre 40 a 50 días. 
• Frecuencia de revisión: cada 10 días o 3 veces al mes.



Detección
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(Medidas diferenciadas según ubicación del predio)

ÁREA URBANA ÁREA REGLAMENTADA

ÁREA URBANA

ZONA BUFFER
(5 km desde límite urbano)

Medidas de Mitigación Específicas



ü Predios ubicados Fuera de Área Reglamentada (FAR).

ü Predios ubicados Dentro de Área Reglamentada, pero fuera del

área de Control

ü Predios ubicados Dentro del Área de Control (500 m).

ü Predios ubicados Dentro de Zona Buffer (5.000 m desde límite

urbano).
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De esta forma se tienen predios

Detección
Detección



ü Sólo aplican las Medidas Generales
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Medidas para Predios de Área Libre (FAR)

Detección



ü Aplican las Medidas Generales

Adicionalmente:
Ø Certificación SAG de Predios
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Medidas para Predios de Área Reglamentada

Detección



Certificación SAG de Predios

• Prospección Visual al CSG para determinar
posible presencia de estados inmaduros de
Lobesia botrana dentro de las dos (2) semanas
previas al inicio de la cosecha.
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• Esta actividad estará a cargo de empresas autorizadas por el SAG. Las
que deben analizar una muestra que consistirá en la revisión visual de 300
frutos por cada predio (CSG), la cual deberá ser obtenida de 150 árboles
diferentes.

• Cualquier Predio (CSG) con resultados de Prospección Visual positiva a la
plaga Lobesia botrana, deberá ser eliminado del acceso al sistema de
inspección.

• Los campos con resultados de Prospección Visual negativo a la plaga
Lobesia botrana, tendrán derecho a presentar su fruta para una Inspección
Conjunta USDA-SAG.
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Para Predios de Área de Control (500 m) 
y en Zona Buffer se mantiene la Medida de fumigación 

con bromuro de metilo
Detección



Capa INE.
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Región de Ñuble
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Región de Ñuble.

Productores que pueden optar al System Approach:

Ø Región de Ñuble: 

Actualmente existen 459 productores de arándano inscritos en 
el Sistema de Registro Agrícola (SRA). 

De ellos, 198 productores pueden optar al System Approach 
con el siguiente detalle:

- 66 en Base a las medidas generales.
- 132 con Certificación SAG.
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Región del Bío-Bío
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Región del Bío-Bío.

Productores que pueden optar al System Approach:

Ø Región de Bío-Bío: 

Actualmente existen 133 productores de arándano inscritos en 
el Sistema de Registro Agrícola (SRA). 

De ellos, 93 productores pueden optar al System Approach 
con el siguiente detalle:

- 80 en Base a las medidas generales.
- 13 con Certificación SAG.
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Gracias


