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La Unión Europea autoriza nuevamente la importación de 
cítricos desde Argentina 

A partir del uno de mayo ha quedado sin efecto la medida aplicada por la Unión 
Europea en agosto de 2020 que prohibió las importaciones de limones y naranjas 
desde Argentina.
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El 27 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Unión 

Europea (UE) la Decisión que establece los requisitos 

para la reapertura de las importaciones de cítricos 

desde Argentina, que se habían prohibido desde 

agosto de 2020, debido al número tan alto de 

detecciones de la plaga Phyllosticta citricarpa (mancha 

negra), en cítricos procedentes de ese país.  

La recuperación del mercado UE, es el resultado del 

trabajo conjunto entre el SENASA, como autoridad 

competente para el control y certificación de las 

exportaciones; los Ministerios de Agricultura, 

Ganadería y Pesca y de Asuntos Exteriores y Culto 

(Cancillería); los Gobiernos provinciales del Noroeste 

(NOA), y Noreste (NEA) y el sector productor.  

A partir de la prohibición de la UE, SENASA hizo un 

análisis de la situación, cuyo resultado ha sido el 

refuerzo de los controles a nivel de campo, envasado 

y transporte; una reestructuración del sistema de 

certificación de cítricos para exportación; y un 

aumento de personal en sus equipos regionales. Con 

ello, se garantizan los tratamientos preventivos a nivel 

de campo y la efectividad de los controles 

fitosanitarios en todos los eslabones de la cadena.  

En ese sentido, se verificaron las acciones 

implementadas por SENASA mediante una auditoría 

virtual efectuada por la Oficina Alimentaria y 

Veterinaria de la Comisión (FVO), en febrero 2021. La 

Comisión propuso algunas medidas complementarias 

que fueron aceptadas por SENASA y ratificadas el 14 

de abril por el Comité Permanente para la Cadena 

Alimentaria y la Salud Animal (Sanidad Vegetal). 

Las nuevas medidas fitosanitarias complementarias, 

básicamente son:  

 Tener inscritas un 30% menos de superficie o 
unidades productivas que el promedio de los 
últimos años, ya que en muchas ocasiones esta 
mancha negra no es detectable a simple vista o 
en las máquinas clasificadoras, desarrollando la 
enfermedad durante el viaje y apareciendo 
cuando llega a destino. Hay que tener en cuenta 

que un cargamento de cítricos Argentina-España, 
dura 20 días aproximadamente.  

 Aplicación obligatoria con tratamientos 
fitosanitarios contra Mancha Negra, a nivel de 
campo y verificación oficial de los mismos.   

 Aumento de la frecuencia de análisis de 
laboratorio y puntos de control (campo, envasado, 
puertos de origen, etc.).  

 Comunicación oficial a la UE cuando se detecten 
síntomas o sospechosas de la enfermedad; y 
comunicación oficial a la UE de las listas de 
unidades productivas y nombre de las empresas 
responsables de las unidades, así como las 
actualizaciones de dichas listas. 

 Y posiblemente la cláusula más dura, es que 
cuando se detecte esta toda la fruta procedente 
de esa unidad productiva y la que este en tránsito, 
queda invalidada para la entrada en la UE.   

Todas estas medidas se han aprobado en una norma 

nacional para que tenga el sustento legal para su 

cumplimiento, a pesar del compromiso de los actores, 

oficiales y privados, para garantizar la sanidad de los 

productos de exportación.  

La Decisión de la Comisión (UE) 2021/682, entra en 

vigor el 1° de mayo, momento a partir del cual el 

SENASA, estará en condiciones de volver a emitir 

certificados fitosanitarios para exportación de cítricos 

a la UE. Hay que resaltar que la UE es el principal 

mercado de exportación de los cítricos argentinos, en 

particular de limones y en cuarto lugar naranjas.   

eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0682 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-logra-la-
reapertura-del-mercado-de-la-union-europea-para-la-exportacion-
de 
Para el sector del agro, "hay una expectativa fuerte de ir 
desarrollando otros mercados" - Télam - Agencia Nacional de 
Noticias (telam.com.ar) 
https://www.lagaceta.com.ar/nota/891571/actualidad/limones-
tucumanos-regresan-europa.html 
https://intucuman.info/enfoque/el-primer-exportador-de-limones-
del-mundo-tucuman-ya-puede-exportar-a-europa. 


