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Nota

Número: 

Referencia: Adquisición Insecticidas - PNPyELb

A: Buryaile Ricardo (MA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a usted, con relación a la Ley N° 27.227 que declara de interés nacional el control de la Plaga
Lobesia botrana. La misma, prevé la asistencia con insumos a los productores vitivinícolas afectados por la
plaga mencionada, para la implementación de un Plan Integral de Control de la Plaga.

Al respecto y en relación a la estrategia de control de la plaga presentada oportunamente, se adjunta la
documentación que se detalla a continuación a fin de iniciar los trámites administrativos para la adquisición
de insecticidas:

-Especificaciones Técnicas de los Insecticidas, donde se detalla las características necesarias para el control
de la plaga (IF-2017-09780501-APN-DSV#SENASA).

-Justificación Técnica de la Adquisición (IF-2017-09780379-APN-DSV#SENASA).

Sin otro particular saluda atte.
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Informe


Número: 


Referencia: Especificaciones Tecnicas Insecticidas para Lobesia botrana


 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:


Insecticidas  para el control de Lobesia botrana.


Insecticida tipo 1: producto fitosanitario de síntesis químico/biológico para el control de la primera 
generación de Lobesia botrana para la realización de aplicaciones aéreas.


-Insecticida específico para control de lepidópteros, dirigido al control de huevos y larvas de la primera
generación de la plaga. (Efecto ovicida y larvicida).


 


Lote DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  
 


1 Insecticidas para el control de huevos y larvas de
Lobesia botrana. Hectárea 115.000  


 


Insecticida tipo 2: producto fitosanitario de síntesis químico/biológico para el control de la segunda
generación de Lobesia botrana para la realización de aplicaciones aéreas.


-Insecticida específico para control de lepidópteros, dirigido al control de larvas de la segunda generación
de la plaga. (Efecto larvicida).


 


Lote DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  
 


2 Insecticidas para el control de larvas de Lobesia
botrana. Hectárea 68.000  


 







Los principios activos a adquirir para la segunda generación deberán ser distintos a los que se adquieran
para control de la primera generación de la plaga. Adicionalmente deberá tomarse en cuenta como
característica del producto, que no debe presentar riesgo de residuos al momento de cosecha de la
producción y/o los subproductos que pudieran elaborarse con la misma.


 


Insecticida tipo 3: producto fitosanitario de síntesis químico//biológico para el control de la primera
generación de Lobesia botrana para la realización de aplicaciones terrestres.


-Insecticida específico para control de lepidópteros, dirigido al control de huevos y larvas de la primera
generación de la plaga. (Efecto ovicida y larvicida). 


 


Lote DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  
 


3 Insecticidas para el control de huevos y larvas de
Lobesia botrana. Hectárea 36.500  


 


 


Insecticida tipo 4: producto fitosanitario de síntesis químico//biológico para el control de la segunda
generación de Lobesia botrana para la realización de aplicaciones terrestres.


-Insecticida específico para control de lepidópteros, dirigido al control de larvas de la segunda generación
de la plaga. (Efecto larvicida).


 


Lote DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  
 


4 Insecticidas para el control de larvas de Lobesia
botrana. Hectárea 28.500  


 


Los principios activos a adquirir para la segunda generación deberán ser distintos a los que se adquieran
para control de la primera generación de la plaga. Adicionalmente deberá tomarse en cuenta como
característica del producto que no debe presentar riesgo de residuos al momento de cosecha de la
producción y/o los subproductos que pudieran elaborarse con la misma.


 


 


Condiciones


* Al momento de la oferta, el oferente deberá tener inscripto dicho insumo ante la Coordinación de
Productos Agroquímicos y Biológicos (COORABIO) de SENASA., según Resolución Nº 350/99 de la ex
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación  o en la Resolución Senasa 504/2010 que
autoriza en carácter provisorio las formulaciones de productos para el control de la plaga Lobesia botrana.







* El insumo solicitado debe tener una fecha de vencimiento mínima de dieciocho (18) meses a partir de la
fecha de entrega.


* Para el caso de las aplicaciones terrestres, las presentaciones de los productos (envases) deben ser las más
pequeñas autorizadas por la Coordinación de Productos Agroquímicos y Biológicos (COORABIO) de
SENASA para cada producto.


* El importe de la oferta debe incluir, el costo del transporte y descarga en el lugar de destino, así como
también, IVA, los aranceles de importación y nacionalización correspondientes, el dictado de cursos de
capacitación en las provincias sobre generalidades, uso y colocación del producto.


* Los envases deberán ser nuevos, estar sellados, sin indicios de exposición previa al ambiente y con sus
marbetes íntegros  y legibles.


* La logística de descarga del producto en el lugar de entrega (contratación del autoelevador y del personal
para el traslado de los pallets desde el camión hasta el galón de depósito) quedará a cargo de la empresa
proveedora del insumo.


*  El pago del insumo solicitado y entregado, se efectuará una vez que:


1) Se haya recibido el resultado del Informe del análisis efectuado al insumo por el Laboratorio de
SENASA, debiendo el mismo corresponder con lo que está autorizado por la Coordinación de Productos
Agroquímicos y Biológicos (COORABIO) de SENASA.


2) La empresa seleccionada para la provisión del insumo solicitado en el renglón, deberá poner a
disposición del Laboratorio de SENASA el patrón del principio activo con su correspondiente certificado
de pureza y método estándar analítico explicitando  el N° de Lote  y la fecha de vencimiento para la
determinación de la concentración  del activo que corresponde  al producto formulado ofertado, a fin de
asegurar la realización de los análisis previstos en el punto 1.


El N° de Lote del envase debe coincidir con el N° de Lote que figura en el  certificado de análisis del
patrón.


3) La aceptación final de la mercadería por parte del Ministerio de Agroindustria será cuando se encuentren
cumplimentados favorablemente, en su totalidad los puntos 1 y 2 precedentes a este ítem.


 


Unidad de Medida


La unidad de medida para este caso, es la Hectárea. Ello, debido a que cada producto tiene su dosis de
aplicación recomendada, en la cual, el tratamiento es eficiente para el control de la plaga.


Por tal motivo, no se utiliza en este caso, cantidades de producto (litros, kg., etc.).


 


Precio estimado


Se estima un precio de $800 por hectárea.   


En el caso que se trate de productos importados y la cotización se realice en moneda extranjera (dólares
estadounidenses), deberá tenerse en cuenta que el pago, se realizará en pesos argentinos, tomando en cuenta
el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al momento de la acreditación


 







Lugar y Plazo de entrega


La entrega se deberá realizar en las provincias de Mendoza (Ex Bioplanta del Iscamen en la calle Silvano
Rodríguez s/n km 8, Rodeo de la Cruz, Guaymallén), San Juan (Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y
Alimentos ubicada en la calle Avenida Benavidez al 8000 (oeste) C.P 5413 Chimbas) y Salta (Rivadavia
369, Localidad de Cafayate), de acuerdo a lo que establecerá el Ministerio de Agroindustrias conforme a
las necesidades al momento de la adjudicación.


El plazo de entrega será luego de la recepción de la Orden de Compras, al momento que el Ministerio de
Agroindustrias a través de las áreas técnicas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasa) lo soliciten. El plazo máximo en que el producto debe estar entregado, para su correcta
distribución en tiempo y forma es el 31 de agosto del corriente para la correcta distribución en tiempo y
forma.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:


Insecticidas  para el control de Lobesia botrana.


Insecticida tipo 1: producto fitosanitario de síntesis químico/biológico para el control de la primera 
generación de Lobesia botrana para la realización de aplicaciones aéreas.


-Insecticida específico para control de lepidópteros, dirigido al control de huevos y larvas de la primera
generación de la plaga. (Efecto ovicida y larvicida).


 


Lote DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  
 


1 Insecticidas para el control de huevos y larvas de
Lobesia botrana. Hectárea 115.000  


 


Insecticida tipo 2: producto fitosanitario de síntesis químico/biológico para el control de la segunda
generación de Lobesia botrana para la realización de aplicaciones aéreas.


-Insecticida específico para control de lepidópteros, dirigido al control de larvas de la segunda generación
de la plaga. (Efecto larvicida).


 


Lote DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  
 


2 Insecticidas para el control de larvas de Lobesia
botrana. Hectárea 68.000  


 


Los principios activos a adquirir para la segunda generación deberán ser distintos a los que se adquieran
para control de la primera generación de la plaga. Adicionalmente deberá tomarse en cuenta como
característica del producto, que no debe presentar riesgo de residuos al momento de cosecha de la
producción y/o los subproductos que pudieran elaborarse con la misma.


 







Insecticida tipo 3: producto fitosanitario de síntesis químico//biológico para el control de la primera
generación de Lobesia botrana para la realización de aplicaciones terrestres.


-Insecticida específico para control de lepidópteros, dirigido al control de huevos y larvas de la primera
generación de la plaga. (Efecto ovicida y larvicida). 


 


Lote DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  
 


3 Insecticidas para el control de huevos y larvas de
Lobesia botrana. Hectárea 36.500  


 


 


Insecticida tipo 4: producto fitosanitario de síntesis químico//biológico para el control de la segunda
generación de Lobesia botrana para la realización de aplicaciones terrestres.


-Insecticida específico para control de lepidópteros, dirigido al control de larvas de la segunda generación
de la plaga. (Efecto larvicida).


 


Lote DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  
 


4 Insecticidas para el control de larvas de Lobesia
botrana. Hectárea 28.500  


 


Los principios activos a adquirir para la segunda generación deberán ser distintos a los que se adquieran
para control de la primera generación de la plaga. Adicionalmente deberá tomarse en cuenta como
característica del producto que no debe presentar riesgo de residuos al momento de cosecha de la
producción y/o los subproductos que pudieran elaborarse con la misma.


 


 


Condiciones


* Al momento de la oferta, el oferente deberá tener inscripto dicho insumo ante la Coordinación de
Productos Agroquímicos y Biológicos (COORABIO) de SENASA., según Resolución Nº 350/99 de la ex
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación  o en la Resolución Senasa 504/2010 que
autoriza en carácter provisorio las formulaciones de productos para el control de la plaga Lobesia botrana.


* El insumo solicitado debe tener una fecha de vencimiento mínima de dieciocho (18) meses a partir de la
fecha de entrega.


* Para el caso de las aplicaciones terrestres, las presentaciones de los productos (envases) deben ser las más
pequeñas autorizadas por la Coordinación de Productos Agroquímicos y Biológicos (COORABIO) de
SENASA para cada producto.







* El importe de la oferta debe incluir, el costo del transporte y descarga en el lugar de destino, así como
también, IVA, los aranceles de importación y nacionalización correspondientes, el dictado de cursos de
capacitación en las provincias sobre generalidades, uso y colocación del producto.


* Los envases deberán ser nuevos, estar sellados, sin indicios de exposición previa al ambiente y con sus
marbetes íntegros  y legibles.


* La logística de descarga del producto en el lugar de entrega (contratación del autoelevador y del personal
para el traslado de los pallets desde el camión hasta el galón de depósito) quedará a cargo de la empresa
proveedora del insumo.


*  El pago del insumo solicitado y entregado, se efectuará una vez que:


1) Se haya recibido el resultado del Informe del análisis efectuado al insumo por el Laboratorio de
SENASA, debiendo el mismo corresponder con lo que está autorizado por la Coordinación de Productos
Agroquímicos y Biológicos (COORABIO) de SENASA.


2) La empresa seleccionada para la provisión del insumo solicitado en el renglón, deberá poner a
disposición del Laboratorio de SENASA el patrón del principio activo con su correspondiente certificado
de pureza y método estándar analítico explicitando  el N° de Lote  y la fecha de vencimiento para la
determinación de la concentración  del activo que corresponde  al producto formulado ofertado, a fin de
asegurar la realización de los análisis previstos en el punto 1.


El N° de Lote del envase debe coincidir con el N° de Lote que figura en el  certificado de análisis del
patrón.


3) La aceptación final de la mercadería por parte del Ministerio de Agroindustria será cuando se encuentren
cumplimentados favorablemente, en su totalidad los puntos 1 y 2 precedentes a este ítem.


 


Unidad de Medida


La unidad de medida para este caso, es la Hectárea. Ello, debido a que cada producto tiene su dosis de
aplicación recomendada, en la cual, el tratamiento es eficiente para el control de la plaga.


Por tal motivo, no se utiliza en este caso, cantidades de producto (litros, kg., etc.).


 


Precio estimado


Se estima un precio de $800 por hectárea.   


En el caso que se trate de productos importados y la cotización se realice en moneda extranjera (dólares
estadounidenses), deberá tenerse en cuenta que el pago, se realizará en pesos argentinos, tomando en cuenta
el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al momento de la acreditación


 


Lugar y Plazo de entrega


La entrega se deberá realizar en las provincias de Mendoza (Ex Bioplanta del Iscamen en la calle Silvano
Rodríguez s/n km 8, Rodeo de la Cruz, Guaymallén), San Juan (Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y
Alimentos ubicada en la calle Avenida Benavidez al 8000 (oeste) C.P 5413 Chimbas) y Salta (Rivadavia







369, Localidad de Cafayate), de acuerdo a lo que establecerá el Ministerio de Agroindustrias conforme a
las necesidades al momento de la adjudicación.


El plazo de entrega será luego de la recepción de la Orden de Compras, al momento que el Ministerio de
Agroindustrias a través de las áreas técnicas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasa) lo soliciten. El plazo máximo en que el producto debe estar entregado, para su correcta
distribución en tiempo y forma es el 31 de agosto del corriente para la correcta distribución en tiempo y
forma.
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Informe


Número: 


Referencia: Justificación Técnica Adquisición Insecticidas para Lobesia botrana


 
Justificación Técnica de la adquisición solicitada


El Programa Nacional de Prevención y Erradicación Lobesia botrana (PNPyELb), tiene como objetivo
principal prevenir la dispersión de la plaga y controlarla en los sitios donde se encuentra presente (Provincia
de Mendoza, San Juan y recientemente en Salta).


Para llevar a cabo dichos objetivos, es necesario implementar técnicas sustentables con el medio ambiente,
como la Técnica de Confusión Sexual (TCS), combinada con la aplicación de productos fitosanitarios
insecticidas de bajo impacto ambiental en un contexto del Manejo Integrado de Plagas (MIP).


En el marco de la Ley 27.227, que declara de interés nacional el control de la plaga Lobesia botrana, se
prevé asistir a los productores afectados por la plaga con insumos para la implementación de la TCS como
medida de control fitosanitario contra la plaga.


La estrategia de intervención se basa en el manejo sanitario de grandes áreas de cultivo de vid de manera de
producir una disminución de la plaga Lobesia botrana que produce serias limitaciones a la producción,
teniendo en cuenta la inocuidad del producto final. Para ello, se prevé asistir a todos los productores de vid
que se encuentren en las áreas cuerentenadas por Lobesia botrana.


La Técnica de Confusión Sexual constituye una herramienta eficaz para el control de la plaga Lobesia
botrana en el marco de un manejo integrado, en combinación con otros métodos de control culturales,
químico-biológico, minimizando de esta manera el impacto ambiental.


Los mejores resultados en el control de la plaga, se obtienen cuando la TCS se implementa en grandes áreas,
a fin de consolidar la sustentabilidad de estas áreas y de incorporarlas a la estrategia de control fitosanitario
de manera de producir un impacto importante en el control en toda la superficie afectada por la misma.


La confusión sexual puede definirse como la perturbación de la atracción sexual de los machos hacia las
hembras, provocada por la impregnación del aire de forma homogénea con una feromona específica. La
feromona sintética se encuentra en el interior de difusores instalados en los viñedos o puede ser aplicada
mediante pulverizaciones terrestres y/o aéreas en los lotes productivos. De esta manera, se genera la nube de
feromonas que satura los órganos sensoriales de los machos e impide percibir la feromona que liberan las
hembras vírgenes evitando la cópula. Al no ocurrir inseminación no se producen huevos fértiles por parte de
la hembra, y por lo tanto, no existirá una descendencia de larvas que causen daño en la vid.







La estrategia de control del PNPyE Lb emplea la Técnica de Confusión Sexual que sumado a la utilización
de insecticidas de bajo impacto ambiental, asegura un eficaz control y permite una importante reducción del
uso de agroquímicos, minimizando así el impacto negativo que los mismos provocan en el ambiente.


A fin de iniciar los trámites administrativos para la licitación correspondiente, se consultó a las empresas
proveedoras de los insumos la disponibilidad de los mismos para poder implementar la TCS en las 170.000
has cuarentenadas por la plaga en las provincias de Mendoza y San Juan. Al respecto, las mismas
manifestaron una disponibilidad de insumos para hacer frente solamente a 70.000 has. Esta situación pone en
riesgo la estrategia de control prevista para la temporada 2017/2018 donde se pretende realizar un control a
nivel de grandes áreas produciendo un control generalizado de la plaga. Debido al comportamiento de la
plaga y la logística de la actividad vitivinícola, no se puede imaginar un estatus sanitario a nivel predial, sino
que el mismo debe considerarse a nivel Regional, a fin de diseñar acciones que resulten sustentables en el
tiempo y que contribuyan a mejorar el estatus sanitario a nivel regional.


Frente a esta situación, se rediseño, en conjunto con los gobiernos provinciales de las provincias de Mendoza
y San Juan y con el aval de la Comisión Técnica Asesora de Lobesia botrana, la estrategia de intervención
para la implementación de las medidas de control fitosanitario para la presente temporada, en un marco de
trabajo conocido como áreas amplias y buscando el abatimiento drástico de la plaga. En esta nueva estrategia
del PNPyE Lb, se prevé trabajar con todas las herramientas disponibles y probadas para el de control de la
plaga. Se plantea implementar la Técnica de Confusión Sexual en áreas estratégicas, sumado a la utilización
de insecticidas de bajo impacto ambiental en el resto de la superficie, así como las medidas de control
cultural, de manera de asegurar un eficaz control en la totalidad de las áreas afectadas, minimizando con
estas herramientas el impacto negativo que los mismos provocan en el ambiente.


Como se mencionara, el control químico resulta ser una herramienta necesaria en el marco del Control
Integrado de plagas agrícolas, debiendo complementarse con otras alternativas (Control Biológico, Técnica
de Confusión Sexual, Control Cultural) para alcanzar los mejores resultados según la situación de presión de
plaga.


En función de las características del cultivo hospedero (vid), y dado la importancia de respetar la fauna
benéfica presente, por la relevancia del control natural que la misma ejerce sobre la plaga, cobra importancia
el empleo de productos químicos específicos como parte de la estrategia de control contra la polilla.


Lobesia botrana presenta entre 3 y 4 generaciones a lo largo de la temporada productiva, siendo el estado de
larva el que causa daño, afectando en la 1ra generación las flores de la vid, en la 2da generación afectando
los bayas (granos) verdes de los cuales se alimenta. El control químico de la plaga se centra en los
tratamientos de las 1ra y 2da generación de la plaga dependiendo de la estrategia de intervención y mediante
el control de la primeras larvas que afectan el cultivo se logra cortar drásticamente el ciclo de la plaga.


De acuerdo a los niveles poblacionales de la plaga, su evolución en las distintas áreas y teniendo en cuenta
los conceptos de supresión, contención y erradicación en función de la prevalencia de plaga en los distintos
Oasis productivos y las distintas provincias, se aplicaran estrategias de manejo de la plaga como ser, solo
TCS, TCS con control químico complementario o solamente control químico.


Para la implementación del Plan de Control Fitosanitario se va a adquirir:


1-Dispenser de feromonas de E/Z 7/9 dodecadienil acetato, para la implementación de la Técnica de
Confusión Sexual (TCS) para 71.500 has.


2-Feromona microencapsuladas en soluciones acuosas para la implementación de la TCS de manera
asperjable para 9.000 has (teniendo en cuenta dos aplicaciones por hectárea).


3-Insecticidas para el control químico en 151.500 hectáreas.


4- Dispenser de feromonas de (E, Z)- 7,9 – Dodecadienil acetato y n- Dodecilacetato, para la







implementación de la Técnica de Confusión Sexual (TCS) para 5.200 has.


Teniendo en cuenta, que se dispone feromona microencapsuladas en soluciones acuosas para tratar 9.000 has
efectivas (2 aplicaciones /ha), fue necesario readecuar las adquisiciones para realizar medidas de control
fitosanitarias en toda la superficie cuarentenada por la plaga. Por ello, se compenso la compra feromona
microencapsuladas en soluciones acuosas con la de insecticidas.


Cabe mencionar, que recientemente se ha detectado en la localidad de Cafayate, provincia Salta, adultos de
la plaga para la cual se han cuarentenado 3.000 has aproximadamente, que fueron incorporadas a la
estrategia y plan de control de la plaga y para la cual se prevé adquirir insecticidas.


Para el caso del control químico, se debe tener en cuenta las características que se detallan a continuación:


Control Químico de la Primera Generación:


Momentos de intervención: Las posturas de huevos de la primera generación de la plaga ocurre en el
momento en que el cultivo presenta los racimos florales en formación (tamaño aproximado de 5-7 cm de
longitud). Este momento resulta oportuno para realizar el primer tratamiento químico de control del insecto.
Fecha aproximada: mes de octubre.


-Características del producto a emplear: Insecticida específico para control de lepidópteros, dirigido
principalmente al control de huevos y larvas (efecto ovicida y larvicida).


Superficie Objetivo: 151.500 hectáreas


-Control Químico de la Segunda Generación:


Momentos de intervención: En función de la dinámica poblacional de la plaga y su ciclo biológico, y
mediante el seguimiento de estaciones de monitoreo, prospecciones en campo para buscar estadios
inmaduros y modelos termoacumulativos, se define zonalmente el momento de intervención química para
control de esta generación. Como referencia, las fechas oportunas en temporadas anteriores han rondado
inicio a mediados del mes de Diciembre de cada año.


-Características del producto a emplear: Insecticida específico para control de lepidópteros, dirigido al
control de larvas (acción larvicida).


Los principios activos a adquirir deberán ser distintos a los que se adquieran para control de la primera
generación de la plaga. Adicionalmente deberá tomarse en cuenta como característica del producto que no
debe presentar riesgo de residuos al momento de cosecha de la producción y/o los subproductos que
pudieran elaborarse con la misma.


Superficie Objetivo: 96.500 hectáreas.


 


ESTRATEGIA DE CONTROL FITOSANITARIO


La estrategia de control fitosanitario se implementará en una superficie total de 170.000 hectáreas entre las
provincias de Mendoza y San Juan donde se encuentra  presente la plaga, con una distribución de151.000
hectáreas en Mendoza y 19.000 hectáreas en San Juan. Recientemente se ha detectado en la localidad de
Cafayate, provincia Salta adultos de la plaga para la cual se han cuarentenado 3.000 has aproximadamente,
que deben ser incorporadas a la estrategia y plan de control de la plaga.


Las alternativas de control de la plaga, comprenden la implementación de la Técnica de Confusión Sexual
(TCS), aplicación de feromonas floables y el uso de productos fitosanitarios de bajo impacto ambiental, estos







últimos aplicados de forma aérea y terrestre.


De acuerdo a la disponibilidad de insumos para la implementación de la TCS y las feromonas floables
informada por las empresas proveedoras y en base a la presión de la plaga existente en cada zona, las
herramientas de control mencionadas, serán utilizadas por sí solas o combinadas con el objeto de
eficientizar el control de la plaga.


En la provincia de Mendoza, en el Oasis Sur se encuentra baja presencia de la plaga, por ello, la estrategia
de control tiene como objetivo erradicarla en el área, para lo cual se propone un tratamiento integral del
Oasis Sur mediante la implementación de la TCS y en aquella superficie que presenta mayor número de
capturas, 2.000 hectáreas aproximadamente, se complementará la TCS con aplicaciones aéreas de productos
fitosanitarios, efectuando un tratamiento para el control de la plaga de la 1° generación de la plaga.


El Oasis Centro, presenta una presión media y distribución uniforme de la plaga en todo el Oasis. La
estrategia de control establecida es la utilización de la TCS debiendo complementar con aplicaciones de
productos fitosanitarios, efectuando un tratamiento para el control de la plaga de la 1° generación en 23.000
hectáreas de manera aérea y dos tratamientos en  3.000 hectáreas en forma terrestre.


En los Oasis Norte y Este, a diferencia del resto, la plaga tiene distribución heterogénea, existiendo unas
50.000 hectáreas con alta densidad de la plaga, otras 50.000 hectáreas con una densidad media y 10.000
hectáreas con baja densidad. En este caso se utilizará aproximadamente 20.000 has de TCS, así como las
feromonas floables, en una parte de la zona de alta densidad para darle continuidad al bloque conformado la
temporada 2016/2017. La superficie con TCS y donde se aplicará las feromonas floables, será
complementada con un tratamiento aéreo o dos tratamientos terrestre de productos fitosanitarios para el
control de la plaga de la 1° generación. En la superficie restante de los Oasis Norte y Este que no se utilizara
la TCS ni las feromonas floables (aproximadamente 85.000 has.), sólo se realizará aplicación de productos
fitosanitarios para el control de la 1° generación y la 2° generación.


Para el caso de la provincia de San Juan, se implementará la TCS en 8.571 hectáreas y 1.000 hectáreas con
dos aplicaciones de feromonas floables.  El resto de la superficie de la provincia con presencia de la plaga y
que no se utilice la TCS se aplicara de manera terrestre productos fitosanitarios en 10.500 hectáreas, para el
control de la 1° generación mediante la realización de dos tratamientos y la 2° generación con un solo
tratamiento.


En relación a la estrategia para la provincia de Salta, 3.000 hectáreas, se implementara la TCS en la totalidad
de la superficie cuarentenada, además se complementarà con tratamientos de manera terrestre con productos
fitosanitarios para el control de la 1°generación de la plaga mediante la realización de dos tratamientos y  2°
generación con un solo tratamiento.


 


 


 


 


 


 


 


A modo de resumen:







 Provincia de
Mendoza


Provincia de
San Juan


Provincia de
Salta Total


TCS (has) 63.015 8.571  71.586
TCS(E, Z)- 7,9 – Dodecadienil acetato y n-
Dodecilacetato (has)   5.200 5.200 *


Feromona floable (has).


Incluye 2 tratamientos.
7.920 1.080  9.000


Complemento de TCS y Feromona floable.
Aplicación aérea para el control de la plaga de la 1°
Generación.


47.000   47.000


Complemento de TCS y Feromona floable.
Aplicación terrestre para el control de la plaga de la
1° Generación.


8.000   8.000


Aplicación Aérea de Productos Fitosanitarios, para
el control de la plaga de la 1° y  2° Generación. 68.000   68.000


Aplicación Terrestre de Productos Fitosanitarios,
para el control de la plaga de la 1° y 2° Generación. 15.000 10.500 3.000 28.500


 


*En relación a las feromonas que se entregaran en la provincia de Salta, si bien en la actualidad se
encuentran cuarentenadas 3.000 has aproximadamente, se prevé disponer de las 5.200 has para esta
provincia, debido a que se está trabajando para erradicar la plaga en la localidad de Cafayate. Para ello se
debe disponer de insumos para trabajar además en las plantas de traspatio, así como en las aéreas bajo plan
de contingencia.
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