Muestreo del Compartimiento da la Huerta (Bin Sampling)
& Procedimiento para Cortar de la Fruta Desecha
(Pre-screening)
Muestreo del Compartimiento da la huerta. Un mínimo de 1500 fruta debe
ser examinado por la porción del cultivador para buscar larvas y dañ de insecto.
Se recomienda que no más que 25 fruta de cada compartimiento sea
examinado antes de que la porción sea sometida para Taiwán. Si el tamaño de
la porción es más pequeño que 60 compartimientos más fruta se pueden
examinar de cada compartimiento. El inspeccionar se puede realizar en la
huerta o en la facilidad del embalaje. Toda la fruta sospechada y un mínimo
de 150 fruta deben ser cortados. Si la fruta sin síntomas del daños debe ser
cortado para verticalmente del vástago al cáliz para aumentar las ocasiones
de detectar codling moth (Palomilla de la manzana). Los compartimientos
examinados deben representar fruta de todo partes del huerta. Si más de 2
frutas del 1500 fruta examinando tiene larvas vivas presentes (0.15%), la huerta
se prohíbe exportación a Taiwán. Una forma para registrar los resultados del
inspeccion se une. Los personas permitido para la inspecion incluye: cortador
desechos certificados, consultores licenciados del pesticida y los que han
atendido a una sesión del entrenamiento de muestreo preseason.
Procedimiento para Cortar de la Fruta Desecho/Pre-screening. 600 fruta
debe ser inspeccionado aleatoriamente de la fruta desecha por la porción del
cultivador por variedad por día. De este fruta, un mínimo de 60 fruta,
incluyendo toda la fruta sospechada, se debe cortar para buscar codling moth
larvas. La fruta debe ser cortado verticalmente através del vástago al cáliz para
aumentar los ocasiones de detectar la codling moth larvas. Las entradas
laterales (los wormholes y las picaduras) se deben también cortar y examinar
para las larvas. Si solo una larva viva sea detéctada durante la preinvestigacio'n del empaque de fruta, toda la fruta de este cultivador será
inelegible para la exportación a Taiwán para el resto de la estación actual. Si
más de 6 en los 600 fruta tienen wormholes 1/8 pulgada de hondo o más
profundo se detecta durante la pre-investigacio'n, esa variedad de fruta del
cultivador será inelegible para exportación a Taiwán para el resto de la estación
actual. La persona que realiza la pre-investigacio'n debe ser certificada antes de
corte la fruta. "La forma oficial del registro de la inspección de Taiwán Apple" se
debe utilizar para registrar el número de la fruta examinado, el número de fruta
corte, el número de las larvas vivas detectadas, y el número de wormholes por
porción del cultivador por variedad por día. La forma debe ser completado en
tinta y firmar por el cortador desecho certificado que examinó la fruta. Esta
forma debe ser presentada al inspector junta con la hoja de trabajo del
inspector y el muestro de la huerta o del muestra del compartimiento cuando
la porción se presenta para la certificación fitosanitaria. La falta de presentar
toda las formas evitará que la porción sea certificada.

