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Nota

Número: 

Referencia: Solicitud adquisición insecticida Spinosad 0,024% - Mosca de los Frutos NEA

A: Buryaile Ricardo (MA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a usted en relación al Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos
(PROCEM) implementado por el SENASA en la región del Noreste Argentino, en correspondencia a la
NO-2017-05258089-APN-DNPV#SENASA (se adjunta).

Al respeto y a fin de dar continuidad a la estrategia de Control de la plaga en las regiones productoras de
cítricos y arándanos de las provincias de Entre Ríos y Corrientes iniciada en el mes de marzo, se solicita
tenga a bien realizar las gestiones necesarias para la adquisición de 175.699,7 litros de insecticida Spinosad
0,024%, para ser aplicado en forma aérea sobre 78.000 hectáreas en tres aplicaciones durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2017 en el marco del PROCEM NEA. 

Esta adquisición se fundamenta en la necesidad de realizar un abatimiento químico de la plaga Mosca de
los Frutos con producto de bajo impacto ambiental para que el mismo contribuya al control de la plaga y a
la disminución de las pérdidas productivas en las áreas productoras de cítricos y arándanos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Sin otro particular saluda atte.
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Nota


Número: 


Referencia: Adquisición de Insecticida Spinosad - 4to trimestre 2017 - Mosca de los Frutos


A: Buryaile Ricardo (MA),


Con Copia A:


De mi mayor consideración:


 
Me dirijo a usted en relación al Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos
(PROCEM) implementado por el SENASA en la región del Noreste Argentino.


Al respeto, y con relación a la estrategia de Control de la plaga en las regiones productoras de cítricos y
arándanos de las provincias de Entre Ríos y Corrientes, se adjunta la documentación que se detalla a
continuación, a fin de iniciar los trámites administrativos para la adquisición del insecticida Spinosad
0,024%, para ser aplicado en forma aérea durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017:


Especificaciones técnicas del insecticida;
Justificación técnica de la adquisición;
Documentación presentada por la Dirección de Agroquímicos y Biológicos del SENASA, en la que
se informa que Dow Agrosciences Argentina SRL es la única empresa que tiene registrado el
principio activo Spinosad en la Argentina (Memo DIRABIO Nº 11-17), y que dicha empresa detenta
la exclusividad de la  comercialización del producto insecticida FLIPPER (ME-2017-04816453-
APN-DAYB#SENASA).


Sin otro particular saluda atte.





































ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:


Cantidad máxima a adquirir: 175.669,7 litros (presentados en 844 tambores de 208,175 litros de contenido neto cada uno).


Descripción del producto:


Nomenclatura química: Insecticida Spinosad (spinosyn A + spinosyn D) – 0,024%


spinosyn A: 2-[(6-deoxi-2,3,4-tri-O-metil-a-L-manno-piranosil)oxi]-13-[[5-(dimetilamino)-tetrahidro-6-metil-2H-piran-2-il]oxi]-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahidro-14-metil-1H-as-Indaceno[3,2-d]oxaciclododecin-7,15-diona





spinosyn D: 2-[(6-deoxi-2,3,4-tri-O-metil-a-L-manno-piranosil)oxi]-13-[[5-(dimetilamino)-tetrahidro-6-metil-2H-piran-2-il]oxi]-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahidro-4,14-dimetil-1H-as-Indaceno[3,2-d]oxaciclododecin-7,15-diona


 


Concentración: 0,024 g/100 cm3





Formulación: Cebo concentrado, a utilizarse para el Control de Mosca de los Frutos





Presentación: Tambores de 208,175 litros de contenido neto








CONDICIONES: 





· Al momento de la oferta, el oferente deberá tener inscripto este insecticida ante la Dirección de Agroquímicos y Biológicos (DIRABIO) del SENASA, según Resolución Nº 350/99 de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 





· El producto debe tener una fecha de vencimiento mínima de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de entrega. 





· Los tambores deberán estar sellados, sin indicios de exposición previa al ambiente, y con sus marbetes íntegros y legibles.





· La empresa seleccionada deberá poner a disposición del Laboratorio del 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 de calidad. El N° de Lote del envase debe coincidir con el N° de Lote que figura en el certificado de análisis del patrón. Para la fecha de Vencimiento del Patrón deben faltar como mínimo 6 meses.





· 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 importe del presupuesto oficial deberá incluir el costo del transporte y descarga del insecticida Spinosad 0,024% en los lugares de destino, el IVA, y los aranceles de importación y nacionalización correspondientes. Por lo tanto, todos los ítems antes mencionados deben estar incluidos en la oferta presentada. 








PRECIO DEL PRODUCTO OFERTADO:





Precio estimado: U$S 11 por litro de insecticida (ONCE DÓLARES ESTADOUNIDENSES POR LITRO).





En este caso, al tratarse de un producto importado la cotización está expresada en dólares estadounidenses.  








LUGAR y PLAZOS DE ENTREGA:





Las entregas deberán realizarse en el depósito Centro de Operaciones del PROCEM NEA, ubicado en la Ruta Nacional Nº14 Km 322-323, Predio Industrial de la Ciudad de Chajarí - Pcia. de Entre Ríos, en la Calle Nº15 entre las calles 14 y 16.





El plazo máximo de entrega del volumen solicitado será el 27 de octubre de 2017.
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Justificación técnica de la estrategia de control químico aéreo para el control de Mosca de los Frutos en la región productora de cítricos y arándanos del Noreste Argentino durante 2017:








Antecedentes:





El impacto económico de Mosca de los Frutos se manifiesta de forma concreta en la cadena de cítricos dulces y arándanos de la Región del Noreste Argentino (NEA). Allí las pérdidas directas ocasionadas por esta plaga se estiman en alrededor del 20% de la producción, lo que representa más de 19 millones de dólares anuales de pérdida, que no ingresan a la cadena comercial.





Con el objetivo de reducir este impacto, desde 2009 el SENASA incorpora a la región del NEA al PROCEM (Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos) y se encara una estrategia de control en área amplia, abarcando un total de 78.000 ha frutícolas y beneficiando a más de 2.500 productores. Las acciones implementadas fueron articuladas a través del trabajo conjunto del SENASA con los gobiernos provinciales de Entre Ríos, Corrientes y FUNDANEA. 





La estrategia de control para cada campaña se diseña en base al análisis de los resultados arrojados por el sistema de detección oficial implementado por el SENASA, el que tiene por objeto cuantificar la densidad y dinámica poblacional de la plaga, mediante la instalación y revisión de trampas para la captura de insectos adultos y el muestreo de frutos para la detección de larvas. A efectos operativos las áreas monitoreadas en el marco del Procem NEA se encuentran agrupadas en las 12 zonas detalladas en el siguiente mapa: 








			


			

















Los niveles poblacionales de cada zona y en cada semana de monitoreo se expresan mediante el índice MTD (moscas/trampa/día).


A fin de implementar el control químico el SENASA prioriza la utilización de productos que presenten el menor riesgo para la salud humana y con mínimo impacto sobre el ambiente, preservando las poblaciones naturales de controladores biológicos y organismos benéficos dentro de las áreas de intervención. Para ello se identifican aquellos productos determinados como de Banda Verde -Clase OMS IV-, los que normalmente no ofrecen peligro dentro de la clasificación de toxicológica establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).





En el caso de Mosca de los Frutos, el único insecticida registrado que cumple con dicho requisito es un insecticida de origen biológico (Spinosad 0,024 g/100 cm3, CB), de bajo impacto ambiental y específico para esta plaga. Hasta la fecha, este formulado es comercializado por un único proveedor (Flipper® de Dow AgroSciences), y su adquisición requiere una planificación anticipada debido al tiempo que demora su producción como producto de la fermentación biológica de una bacteria.





Cabe destacar que el resto de los formulados registrados para el control de la plaga son de clase toxicológica superior (Clases II y III), por lo que no serían adecuados para aplicación aérea en forma masiva.





El insecticida cebo Spinosad es utilizado como la principal herramienta de control químico en la mayoría de los programas exitosos de control de mosca de los frutos a nivel mundial (México, Guatemala, Perú, Chile, España, entre otros) y es el único autorizado para el control de la plaga Mosca de los Frutos en nuestro país que reúne la totalidad de los requisitos descriptos.





Las moscas de los frutos son plagas de alta movilidad, por lo que se dispersan rápidamente hacia ambientes favorables para su alimentación y reproducción. Por ello, a la hora de encarar una estrategia de combate efectiva, resulta fundamental que las herramientas de control se apliquen en forma masiva, abarcando toda la superficie de un área, bajo el concepto de “manejo integrado de plagas en áreas amplias”. De nada sirve que un productor realice un manejo fitosanitario correcto si los productores vecinos no lo hacen, actuando en consecuencia como focos de dispersión y reinfestación de la plaga. 





Por ello y a fin de potenciar el efecto del insecticida y alcanzar el abatimiento esperado de la plaga en el área objetivo, la forma de aplicación más efectiva consiste en la realización de tratamientos químicos aéreos cubriendo la mayor superficie posible implantada con frutales hospederos. Esta modalidad de trabajo fue implementada por el PROCEM NEA desde el año 2011, y posibilitó la cobertura de grandes superficies en cortos períodos de tiempo, ejerciendo un control sincronizado de la plaga.





En este sentido, la aplicación aérea subsana los inconvenientes operativos propios de la aplicación terrestre, y siempre que las condiciones meteorológicas resulten favorables (ausencia de precipitaciones en forma inmediata posterior a la aplicación), sus resultados son superadores desde el punto de vista del abatimiento de la plaga.





Cabe destacar que a lo largo de los 6 años de control de la plaga que se llevan implementados en el marco del Procem NEA se ha logrado ajustar los parámetros técnicos peculiares de aplicación que requiere el cebo Spinosad (gota grande y bajo número de impactos/m2).





Asimismo, la experiencia en terreno permitió ajustar la logística de trabajo en cuanto a: calibración de los equipos; confección de mapas con prescripción para uso del corte automático en cabeceras y caminos de acuerdo a las características de cada lote; calidad de aplicación; gestión de uso y verificación de las condiciones de las posibles pistas aptas para utilizar como bases operativas; logística de transporte y manejo de productos a utilizar, y de la posterior disposición final de envases vacíos en establecimientos habilitados para tal fin. 





La modalidad de aplicaciones aéreas implementada en la región del NEA ha sido corroborada y avalada tanto por expertos extranjeros con experiencia en manejo de moscas de los frutos, como por referentes de la Argentina en el tema.








Estrategia de control para el año 2017:





A efectos de dar continuidad a la estrategia anteriormente descripta, y en función del análisis de la evolución de los niveles poblacionales de la plaga en la región se considera técnicamente conveniente realizar 3 aplicaciones aéreas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del corriente año, sobre la totalidad del macizo frutícola, cubriendo una superficie estimada de 78.000 ha de fincas productoras de cítricos y arándanos, con un gasto aproximado de insecticida Spinosad de 175.669,7 litros (equivalente a 844 tambores de 208,175 litros), mediante el empleo de una dosis de 0,75 litros de producto por cada hectárea productiva. 





En función de los años de experiencia en el monitoreo de la plaga en la región, se determinó que los niveles de moscas se incrementan a partir del mes de octubre, con picos poblacionales en los meses de enero y febrero. En virtud de este patrón de crecimiento poblacional, las aplicaciones aéreas de insecticida en los meses de octubre, noviembre y diciembre permitirían realizar un fuerte abatimiento de la plaga, con la consecuente reducción de los niveles poblacionales en el resto de la campaña. 





Este efecto de supresión masiva logrado mediante las 3 aplicaciones aéreas planteadas sería potenciado por otras acciones de control complementarias a ser realizadas por los productores de la región (control químico terrestre y control cultural, mediante la recolección de frutos caídos y de los remanentes de cosecha para su posterior destrucción).





A los fines de contar con el volumen de producto requerido y garantizar la cobertura de la superficie mencionada en los tiempos indicados, sería conveniente dar inicio a los procesos de adquisición a la brevedad, para poder cumplir con la estrategia propuesta. 





Asimismo, cabe destacar que para asegurar la sustentabilidad de la estrategia planteada en el tiempo, se estima implementar un mecanismo de recupero del costo de los tratamientos, contemplando tanto las fincas productivas como las abandonadas. Este sistema de fondos rotatorios permitiría contar con los recursos económicos para continuar con el control las campañas siguientes, logrando reducir al máximo los daños causados por la plaga.
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Memorándum



Número: 



Referencia: Respuesta sobre situación del producto marca FLIPPER



Producido por la Repartición: DAYB#SENASA



En respuesta a: ME-2017-04673390-APN-DNPV#SENASA



A: Diego Quiroga (DNPV#SENASA),



Con Copia A: Eduardo Antonio Butler (DNAPVYA#SENASA),



De mi mayor consideración:



 
Por medio del presente, informo que a la fecha, la única empresa autorizada para comercializar el producto insecticida FLIPPER
es DOW AGROSCIENCES ARGENTINA S.R.L.



Saludo a Ud. muy atentamente
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