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INTRODUCCION
uUva de mesa:
1. System approach.
2. Ventajas de nuestros competidores.
uSanidad fitosanitaria.
1. Importancia de las barreras Fitosanitarias.
2. Ubicación de la Aduana y parqueaderos 

ilegales.
u Nogales 
u Carozos.



u El daño a la fruta por fumigación se produce porque, es sacada de su 
cadena de frío, calentada sobre los 15°C (para que el BrMe sea 
efectivo) y dejada en reposo un par de días antes de ser 
comercializada. Los cambios de temperatura, la espera previa a la 
comercialización y el daño propio del bromuro afectan la condición, 
calidad y post cosecha del producto, generando una potencial baja en 
el precio de venta.

u “El principal problema de la fumigación” es que acorta la vida del 
producto; se disminuye la ventana comercial en destino. Para ser 
competitivo debemos lograr que EEUU acepte el system approach.

1. System approach, un método que se 
expande en los mercados.



u La Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá (CFIA) puso como requisito la 
fumigación con bromuro de metilo (en origen o destino) o se cultiven bajo 
System approach. (1 de febrero de 2016). 

u Ronald Bown:
"Este procedimiento les permite tanto a productores como exportadores 
ofrecer al mercado un producto de mejor condición y calidad".

u En el sector concuerdan en que entre las alternativas, la que resulta más 
beneficiosa es el system approach, debido a que es un método productivo que 
se aplica a otros frutales, como cerezas y kiwis, clementinas y que no afecta 
negativamente la vida de poscosecha y posterior rentabilidad de los 
productos, como sí lo hace la fumigación con BrMe.



1. Ventajas de nuestros competidores:

Embalaje en california . 



Existe un acceso libre a las variedades, donde solo se paga un royalty a la compra de la 
planta.

• Acceso  en Perú.                         Acceso  Plantas en Chile.

u Libre comercialización.

u Políticas amigables con la producción.



NUEVAS PLAGAS

Individuos adultos de Pinches 
pintadas (Drosophila suzu-kii)

Daño Causado por Pinches pintadas

Individuo adulto de 
Chinche marmolada 
(Halymorpha halys) 

Chinche de los pinos 
(Leptoglossus
occidentalis)



Racimo con daño provocado por la 
Polilla de la uva (Lobesia Botrana)



Actual Aduana.





Parqueadero en la calle y otro en un 
sitio sin controles fitosanitarios.



Ubicación ideal Aduana Los Andes



Duraznos Conserveros y Nogales.



MUCHAS GRACIAS !!!


