
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Adquisición del insecticida Spinosad 0,024%

En respuesta a: NO-2017-19519367-APN-V#SENASA

A: Daniel Asseff (JGA#MA),

Con Copia A: Juan Machera (DNF#MA), Esteban Llavallol (DETEM#MA), Gabriela Pagano (JGA#MA),
Pablo Jorge Isola (DGA#MA), Juan Cruz Lopez Barrios (SSA#MA),

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación a la nueva solicitud efectuada por el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), organismo descentralizado dentro de la órbita del
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, mediante Nota NO-2017-19519367-APN-V#SENASA de fecha 07
de septiembre de 2017, en el marco del Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los
Frutos (PROCEM) – Región: Noreste Argentino, a través de la cual reiteró el pedido de inicio de 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 del año 2017.

Al respecto, y a modo de antecedente, la Resolución N° RESOL-2017-128-APN-SECAGY#MA de fecha 4
de julio de 2017 de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO
DE AGROINDUSTRIA, autorizó la convocatoria a la firma DOW AGROSCIENCES ARGENTINA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.U.I.T N° 30-63602157-8) en el marco de una
Contratación Directa por Adjudicación Simple por Exclusividad, la cual fue declarada fracasada mediante
Resolución RESOL-2017-233-APN-MA de fecha 6 de septiembre de 2017 del MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA.

Asimismo se informa, que habiéndose configurado la situación prevista en el Artículo 2° del Decreto Nº
DECTO-2017-202-APN-PTE de fecha 21 de marzo de 2017, se deja constancia que el Señor Secretario de
Agricultura, Ganadería y Pesca, Ing. Ricardo NEGRI, ha procedido a abstenerse de continuar interviniendo
en la presente solicitud.

En este sentido, persistiendo la necesidad de la contratación del referido insecticida, se solicita tenga a bien



gestionar el inicio de los trámites administrativos para la contratación de la cantidad de 175.699,7 litros del
insecticida Spinosad 0,024% por un monto de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES DÓLARES
ESTADOUNIDENSES CON 01/100 (US$ 2.338.563,01.-).

Cabe aclarar, que la presente solicitud tiene un impacto directo en las economías regionales citrícolas del
NEA, y reviste una política prioritaria sanitaria del Ministerio de Agroindustria y sus organismos
descentralizados competentes.

En este sentido, y teniendo en cuenta lo expresado por el SERVICIO DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, mediante archivos embebidos a la referida NO-2017-19519367-APN-
V#SENASA , donde se justifica la importancia económica y sanitaria de la contratación, en donde surge
que el único insecticida que cumple el requisito de bajo impacto ambiental y específico para la plaga es el
formulado por el único proveedor DOW AGROSCIENCES ARGENTINA con el nombre comercial
Flipper, es que se solicita contemplar la modalidad de pago por adelantado.

Dicha modalidad fue condición de la referida firma, de acuerdo a la propuesta adjunta, por tratarse de un
producto importado y teniendo en cuenta la excepcionalidad de las cantidades y volumen involucrado, que
obliga a la firma a incurrir en forma anticipada en costos extraordinarios, previamente al despacho, de
gastos de nacionalización y otros, por políticas de crédito global.

Se acompaña a la presente documentación técnica enviada por NO-2017-19519367-APN-V#SENASA y
Propuesta de adquisición de Flipper:

- Especificaciones técnicas del insecticida (IF-2017-19585459-APN-SSA#MA);

- Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos (PROCEM) (IF-2017-
19585996-APN-SSA#MA);   

- Justificación técnica de la adquisición (IF-2017-19585620-APN-SSA#MA);

- 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 -( IF-2017-
19585849-APN-SSA#MA), y que dicha empresa detenta la exclusividad de la comercialización del
producto insecticida FLIPPER (ME-2017-04816453- APN-DAYB#SENASA).

- Propuesta adquisición Flipper, DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA (IF-2017-19585229-APN-SSA#MA);

 

 

 

Sin otro particular saluda atte.







República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables


Nota


Número: 


Referencia: Adquisición de Insecticida Spinosad - Mosca de los Frutos


A: Luis Maria Urriza (SSA#MA),


Con Copia A: Juan Machera (DNF#MA), Esteban Llavallol (DETEM#MA),


De mi mayor consideración:


 
Me dirijo a usted en relación al Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos
(PROCEM), creado por Resolución N° 134 de fecha 22 de marzo de 1994 del ex-INSTITUTO
ARGENTINO DE SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL) e implementado por el SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) en la Región del Noreste Argentino.


Al respecto, 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 solicitar tenga a bien iniciar nuevamente los trámites administrativos para
la adquisición del insecticida “Spinosad (spinosyn A + spinosyn D) – 0,024%”, para ser aplicado en forma
aérea durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017:


Especificaciones técnicas del insecticida.
Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos (PROCEM).  
Justificación técnica de la adquisición.
Documentación presentada por la Dirección de Agroquímicos y Biológicos dependiente de la
Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos del SENASA, en la
que se informa que DOW AGROSCIENCES ARGENTINA S.R.L. 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).


La solicitud de contratación del señalado insecticida se fundamenta en la necesidad de realizar un
abatimiento químico de la plaga de la Mosca de los Frutos, con un producto de bajo impacto ambiental, a
fin de que el mismo contribuya al control de la referida plaga y a la disminución de las pérdidas







productivas en las áreas productoras de cítricos y arándanos, tal como se desprende de toda la
documentación que se acompaña.


Sin otro particular saluda atte.










 



PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE MOSCA DE LOS FRUTOS 



(PROCEM) 
 



El Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos fue creado mediante 
Resolución ex - IASCAV Nº 134/94, desarrollando sus acciones sobre las plagas Ceratitis capitata 
(Mosca del Mediterráneo) y Anastrepha fraterculus (Mosca Sudamericana). 



 
A la fecha, el Procem está integrado por los siguientes Subprogramas: Procem Patagonia, Procem 
Mendoza, Procem San Juan, Procem NEA y Procem Valles Calchaquíes - Salta, con los estatus 
fitosanitarios que se detallan en el siguiente mapa: 



 



 



El SENASA, a través de la Coordinación Nacional del PROCEM, establece los lineamientos para el 
control y erradicación de Mosca de los Frutos a nivel nacional, siguiendo las pautas instituidas en 



 



 



  



 



 



Región Patagónica y Oasis Centro y Sur de Mendoza: Área libre de Mosca 
de los Frutos 
 



Oasis Norte y Este de Mendoza: Área l ibre de A. fraterculus y de escasa 
prevalencia de C. capitata 
 



Valle de Calingasta de San Juan: Área de escasa prevalencia de C. capitata 



y bajo control de A. fraterculus 



 Valles Productivos de San Juan: Área bajo control de C. capitata y A. 
fraterculus 



Macizo Frutícola Monte Caseros (Ctes.) – Colón (E. Ríos): Área bajo 
supresión de C. capitata y A. fraterculus 
 



Valles Calchaquíes de Salta: Área monitoreada 



 



 



 



 



 











 



las Normas Internacionales de Medidas Fitosanitarias referidas a la plaga (Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria), supervisa las acciones implementadas por los Centros 
Regionales y/ó subprogramas a nivel provincial/regional y el cumplimiento de la normativa 
vigente, además de organizar las reuniones de la Mesa Nacional del PROCEM, a los efectos de 
homologar los procedimientos inherentes a la detección y control de la plaga. 



 
Los Centros Regionales del SENASA participan en la supervisión de las tareas implementadas en 
cada una de las provincias o regiones bajo la órbita de su influencia. 



 
El calendario de actividades del PROCEM se organiza en campañas anuales que comienzan la 
primera semanade agosto y concluyen la última semanade julio del año posterior(52/53 semanas 
según el año). 
La Región del Noreste Argentino (PROCEMNEA) no cuenta con aislamiento geográfico que permita 
la erradicación de la plaga, por lo que se estableció como objetivo la supresión de los niveles 
poblacionales. A continuación se describen las actividades desarrolladas por el PROCEM en dicha 
Región. 



 
 



PROCEM NEA: 
 



Justificación del Programa: 
 



El PROCEM NEA desarrolla acciones de Detección y Control Fitosanitario en el macizo frutícola 
comprendido por los Departamentos de Monte Caseros (provincia de Corrientes), y Federación y 
Concordia (provincia de Entre Ríos), sobre una superficie de 78.000 ha., con más de 2.500 
productores. 



 
El objetivo del Programa es disminuir los niveles poblacionales de las especies Ceratitis capitata 
(Mosca del Mediterráneo) y Anastrepha fraterculus (Mosca Sudamericana), las que representan 
una de las principales plagas que limitan el desarrollo productivo regional, generando un impacto 
socioeconómico negativo sobre las cadenas de cítricos dulces y arándanos. 



 
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. 



 
Organización para la ejecución: 



 



El Programa se ejecuta en forma conjunta entre el SENASA, las provincias de Corrientes y Entre 
Ríos, y los productores. 



 
Las actividades programadas para cada campaña se plasman en los Planes Operativos Anuales 
(POA), con su correspondiente presupuesto, los cuales son aprobados por el Comité Regional 
Fitosanitario del Noreste Argentino (CORENEA). 



 
En 2008 la Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER) construyó el Laboratorio de Identificación 
de Moscas de los Frutos, sito en el Parque Industrial Chajarí y lo cedió a la Fundación Regional de 











 



Sanidad y Calidad Citrícola del Noreste Argentino (FUNDANEA), para su afectación al PROCEM 
NEA. 



 
Parte de la infraestructura, equipamiento e insumos del Programa se financiaron a través del 
crédito BID (2007 a 2015). Como contraparte, durante dicho período los gastos operativos 
(movilidad combustible, gastos del mantenimiento del laboratorio, etc.) fueron solventados por 
aportes provinciales, contemplados en Adendas anuales a los Convenios Marco suscriptos entre  
las partes (Senasa – Provincias), y administrados por FUNDANEA. 



 
A la fecha, la Coordinación del PROCEM NEA, dependiente del SENASA, está integrada por el 
siguiente personal: 



- 1 coordinador 



- 7 asistentes técnicos de campo 



- 7 monitoreadores 



- 5 laboratoristas 



 



Componentes del Programa: 
 



El PROCEM NEA está conformado por 3 componentes: 
 



A. DETECCIÓN 
B. CONTROL FITOSANITARIO 
C. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 



 
 



A. Componente de Detección: 
 



En 2009 se inician las acciones de detección oficial con el fin de determinar la densidad y dinámica 
poblacional de la plaga en la región, para contar con un diagnóstico que permitiera diagramar las 
acciones de control fitosanitario. 



 
Desde el inicio del programa hasta la fecha la red de trampeo se fue reestructurando a efectos de 
optimizarla distribución de los dispositivos de trampeo, priorizando las áreas rurales críticas del 
macizo y con mayor concentración citrícola. 



 
Actualmente, dicha red está compuesta por 1.479 trampas, de  las cuales 755 son tipo Jackson 
(para la captura de ejemplares machos de Ceratitis capitata) y 724 tipo Mc Phail (permiten la 
detección de ejemplares de ambos sexos de las especies Ceratitis capitata y Anastrepha 
fraterculus). La densidad de trampeo utilizada es de al menos 1 trampa/km2. 



 
Esta red se mantiene operativa mediante la revisión semanal de las trampas, realizándose las 
siguientes actividades: recolección de pisos de trampas Jackson y del contenido líquido de trampas 
Mc Phail; acondicionamiento de trampas y recambio del atrayente; rotación de trampas en 
función de la maduración de hospederos; nueva georeferenciación y confección de las planillas de 
registro de trampeo. 











 



A efectos operativos las zonas monitoreadas se encuentran agrupadas en las 12 zonas detalladas 
en el siguiente mapa: 



 



 



Asimismo se realiza el muestreo de frutos, con el objetivo de determinar la susceptibilidad de las 
distintas especies y variedades, secuencia y porcentaje de infestación, e identificar posibles 
hospederos silvestres. Se realiza un muestreo dirigido por sintomatología, sobre la fruta caída en 
el suelo o la que aún permanece en el árbol. 



 



En el Laboratorio de Identificación del Programase analizan los ejemplares capturados en los pisos 
pegajosos de las trampas Jackson y en la solución atrayente de las trampas McPhail, basada en 
una mezclade proteína de torula/bórax y agua. Además se procede a la disección de las muestras 
de fruta para cuantificar la presencia de estados inmaduros de la plaga. 



 
Los resultados de las actividades de detección se procesan mediante un sistema informático con el 
fin de obtener información sobre los niveles poblacionales de la plaga. Los índices M.T.D. 
(mosca/trampa/día) se dan a conocer en forma semanal a los productores frutícolas de la región y 
organismos intervinientes en la ejecución del PROCEM NEA. 



 



A modo ilustrativo se muestran imágenes de las actividades detección acampo e identificación en 
Laboratorio: 











 



 
 



  
Georeferenciación y revisión de trampas Jackson 



 



 
Procesamiento y recuento de ejemplares capturados en trampas Mc Phail 



 



Recuento de ejemplares en trampas Jackson 











 



  
Sintomatología de daño externo e interno en fruta cítrica 



 
 



Con periodicidad anual se realizan cursos de capacitación y actualización, dirigidas tanto a 
monitoreadores como laboratoristas, incluyendo temáticas tales como descripción de la biología 
de la mosca de los frutos (estadios, comportamiento, reproducción, alimentación y daños), 
detección de daños en fruta, actualización en uso de GPS y grillas de monitoreo, técnicas de 
obtención de preparados previo a la observación microscópica y las diferentes metodologías para 
la conservación de ejemplares, confección de reportes semanales con variables operativas por 
zonas, entre otros. 



 
Con la información arrojada por la red trampeo durante un periodo inicial de 40 semanas 
(campaña 2009-2010), se obtuvieron las proyecciones del índice MTD por zona, lo que permitió 
cuantificar y establecer la dinámica poblacional de la plaga. 



 
Se determinaron las áreas de menor presencia de mosca (Área Verde), las intermedias (Área 
Amarilla) y las de alta infestación (Área Roja), con la finalidad de establecer una representación 
visual de la distribución de la plaga: 



 



- Área Verde: valores máximos de 0 a 5 MTD (entre 0 a 35 moscas por semana) 



- Área Amarilla: valores máximos entre 5 y 10 MTD (35 a 70 moscas por semana) 



- Área Roja: valores máximos superiores a10 MTD (más de 70 moscas por semana). 
 



La superficie total considerada arrojó los siguientes resultados: 
 



- Área Verde: 15% 



- Área amarilla: 10% 



- Área Roja: 75% 
 
 



En el siguiente mapa se observa la distribución de las superficies correspondientes a cada 
categoría (rojo, amarillo y verde): 











 



 
 
 



B. Componente de control fitosanitario: 
 



Primeras experiencias en el control a nivel de grupos de productores: 



 
En función de los resultados arrojados por el Componente de Detección, y con el objeto de dar 
inicio a las acciones de control dentro de las áreas caracterizadas como de “alta infestación” 
(Áreas Rojas), durante la campaña 2010-2011 se trabajó en la organización de grupos 
demostrativos de productores en una superficie de aproximadamente 12.000 ha. (abarcando a 
productores pertenecientes a las localidades de Santa Ana, San Roque y Colonia Alemana, en la 
provincia de Entre Ríos; y San Gregorio y San Francisco, en la provincia de Corrientes). 



 
Estos grupos se organizaron para la aplicación de tratamientos químicos aéreos, con el objetivo de 
evaluar la eficacia de la implementación de una estrategia de control en área amplia, sus costos, 
beneficios y su factibilidad logística, así como servir de ejemplo a los demás productores de la 
región. 



 
Combinación de herramientas: 



 
En base a los resultados obtenidos por dichos grupos, se propuso un cambio en la modalidad de 
control de la plaga, pasando de un esquema de control químico predial (control tradicional que 
hasta entonces era realizado por cada productor en forma individual) a una estrategia de control 
por área o por región, en los momentos oportunos de acuerdo a la dinámica de la plaga y 
mediante la combinación de distintas herramientas. 











 



Se definió trabajar sobre la totalidad del macizo de manera homogénea y sistematizada, con un 
enfoque denominado “manejo en áreas amplias”. Dicho enfoque se fundamenta en que en base a 
la biología de la plaga y su alta tasa de reproducción y dispersión, es imprescindible que se realicen 
prácticas agrícolas mínimas comunes en todos los hospederos del macizo, a fin de disminuir los 
daños que provoca la misma. 



 
Esta estrategia se basó en un modelo de gestión público-privado, articulando recursos aportados 
por las distintas partes intervinientes (BID, SENASA, gobiernos de las provincias de Corrientes y 
Entre Ríos, y productores), en base a la combinación de distintas herramientas: 



 
- Control químico aéreo con insecticida cebo Spinosad: insecticida cebo de origen - 



biológico, con muy baja toxicidad para los mamíferos y clasificado por la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos como un producto de bajo riesgo 
toxicológico. 



- Control  químico terrestre. 
- Control cultural: recolección de frutos caídos y de los remanentes de cosecha para su 



posterior destrucción. 
- Trampeo masivo en zonas urbanas: instalación de trampas de captura masiva en áreas 



lindantes a las ciudades para complementar el control efectuado en las zonas 
productivas. 



 



 
Insecticida de origen biológico (Spinosad): 



 
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 insecticidade 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. 











 



Aero aplicaciones para el control en grandes áreas: 



 
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 dicho motivo, 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 años de implementación de estas acciones de control en el 
marco del PROCEM NEA se ha logrado ajustarlos parámetros técnicos peculiares de aplicación que 



requiere el cebo Spinosad (gota grande y bajo número de impactos/m
2
). 



 
Como actividades de base para las aplicaciones aéreas se efectuó el relevamiento territorial, con 
ajuste planimétrico de las superficies a tratar y con delimitación de las áreas aledañas a los ejidos 
urbanos, las que según las leyes de agroquímicos provinciales y las ordenanzas municipales del 
área de trabajo se consideran como zonas de exclusión, con restricciones a las aplicaciones aéreas. 



 
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. 



 
A lo largo de las distintas campañas trabajó con empresas de aplicación aérea que dieran 
cumplimiento a los requisitos normativos a nivel nacional y provincial (aeronaves matriculadas en 
el Registro Nacional de Aeronaves, habilitadas en base al Código Aeronáutico y los Decretos 
2836/71 y 3039/73, y con Certificado de Habilitación para realizar trabajos de aplicación aérea en 
las provincias de Corrientes y Entre Ríos). 











 



 
 



Planimetría de las zonas de trabajo, y delimitación de 



espacios con restricciones a las aplicaciones aéreas. 



Aplicación aérea 



 



 



 



Actividades de control entre 2011 y 2016: 



En función de la relevancia de la plaga en la región, y a fin de brindar el marco normativo que 
estableciera la obligatoriedad del control, para las campañas 2011-12, 2012-13 y 2013-14,  se 
declaró la Emergencia Fitosanitaria, a través de las Resoluciones SENASA Nros. 874/2011, 338/12 y 
335/13, con el objetivo de realizar un fuerte abatimiento de la plaga. 



Para las campañas 2014-2015 y 2015-2016, en base a la experiencia adquirida en las campañas 
anteriores, y a efectos de poder dar continuidad a las acciones iniciadas durante las emergencias, 
se propuso el trabajo por grupos de productores autogestionados, y se estableció una división 
operativa de funciones entre las partes intervinientes en el Programa, la que se formalizó a través 
de la firma de Planes de Trabajo SENASA-Provincias y Provincia-Productores: 



 
1) Funciones de los gobiernos provinciales de Corrientes y Entre Ríos: 



 



- Coordinar la conformación de grupos de productores para el control de la plaga 
(aéreo/terrestre) y la aplicación en base a los niveles poblacionales informados por el 
SENASA. 



- Realizar la logística de trabajo en la implementación de las aplicaciones aéreas: 
a. Solicitar autorizaciones a los municipios locales en cuanto a las áreas de 



restricción para las aero aplicaciones. 
b. Comunicara los municipios y escuelas rurales los días de aplicación aérea, 



de acuerdo a las reglamentaciones provinciales y municipales vigentes. 
c. Presentar ante el SENASA las órdenes de servicio de la aplicación aérea y 



sus track de vuelo, firmadas por un responsable técnico Ingeniero 
Agrónomo. 



d. Controlar la preparación del producto y la efectividad de la aplicación. 
- Identificar productores que requieran asistencia para las labores terrestres. 











 



2) Responsabilidad de los productores: 
 



- Conformar grupos para la aplicación de insecticida cebo (aéreo/terrestre), mediante la 
organización en grupos continuos, a fin de establecer bloques para los tratamientos 
químicos. Para ello, se deberá contar con un asesor técnico, un Plan de Manejo 
Sanitario y un Cronograma de Trabajo para el grupo de productores, que deberá ser 
presentado ante SENASA para su aprobación y fiscalización. 



 
3) Funciones del SENASA: 



- Sistema de detección: trampeo y muestreo de frutos. 
- Identificación de trampas y muestras de frutos en Laboratorio. 
- Carga de datos al sistema informático. 
- Difusión semanal de valores de MTD (índice mosca/trampa/día) por zonas, para 



direccionar las acciones de control. 
- Extensión a productores. 
- Fiscalización de labores de control. 
- Actualización del relevamiento a productores frutícolas de cada zona, identificación de 



lotes abandonados, nuevas plantaciones de hospedantes, etc. 
- Aporte de insecticida cebo Spinosad a productores/provincias. 



 
 



C. Componente de comunicación y difusión: 
 



En cada campaña se generan charlas informativas y talleres de capacitación dirigidos a 
productores, a efectos de dar a conocerlas características de la plaga, su ciclo biológico, los daños 
que ocasiona y las herramientas de control, buscando así la mayor participación y compromiso de 
los mismos. Estos encuentros tienen por objeto resignificar las actividades del programa como así 
también delinear nuevas acciones y tareas con el propósito fundamental de transmitir el estado de 
situación de las zonas monitoreadas y los avances de las estrategias de control. 



 
Asimismo se trabaja con la difusión de los valores de MTD semanal para cada una de las 12 zonas 
bajo monitoreo, con el objetivo de dar a conocer los niveles poblacionales de la plaga semana a 
semana al sector productivo y a autoridades de los gobiernos provinciales. 



 
También se realizan jornadas con alumnos de escuelas agrotécnicas y secundarias de las distintas 
localidades de la región, para dar a conocerlos alcances del programa y la importancia del control 
dela plaga. 



 
 



Estrategia de control para el año 2017 y marco normativo: 
 



A efectos de darcontinuidad a la estrategia de control en área amplia, y en función del análisis de 
la evolución de los niveles poblacionales de la plaga en la región y del stock de insecticida 
disponible en el país, durante la segunda quincena de marzo de 2017 se realizó una aero 
aplicación sobre las áreas rurales críticas del macizo y con mayor concentración citrícola. 



 
En línea con este accionar, se considera técnicamente conveniente realizar otras 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. 



 
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 porotras 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). 



 



 
Para el presente año, en los términos del artículo 7º de la Ley Nº 27.233, en el que se establece el 
marco para la constitución de una red de asistencia sanitaria para la ejecución de planes y 
programas del SENASA, y a efectos de formalizar las acciones y vínculos con las provincias de 
Corrientes y Entre Ríos, se están iniciando los expedientes para la firma de nuevos Convenios 
Marco de Cooperación y Coordinación Institucional y de Cartas Acuerdo Complementarias en las 
que se acuerdan las actividades anuales. 



 
Cabe destacar que las obligaciones de los productores del macizo frutícola serán instrumentadas 
mediante el dictado de una Resolución específica, en la que se detallarán las acciones a efectuar 
para el control de la plaga, en el marco de los artículos 1º y 3º de la mencionada Ley. 



 



 



 



 



 













  



 
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 cm
3
, 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 
coberturade 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 corto 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 en cada aplicación una superficie estimada de 78.000 
hectáreas de fincas productoras de cítricos y arándanos, con un gasto aproximado de  insecticida Spinosad 
de 175.699,7 litros (equivalente a 844 tambores de 208,175 litros c/u), 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. 



 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 





















 



Referencia: Especificaciones Técnicas SPINOSAD PROCEM 



 
 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 



Cantidad máxima a adquirir: 175.699,7 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 auto elevador 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 13,31 por litro de insecticida (TRECE CON 31/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES 



POR LITRO). 



 



Total proyectado: U$S 2.338.563,01 (DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES 



TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 01/100) 



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











LUGAR,PLAZOS Y MODALIDAD 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. 



 
La cantidad total de 175.699,7 litros será distribuida en TRES (3) entregas parciales durante los meses de 



octubre, noviembre y diciembre del año 2017, previo al momento de su correspondiente aplicación aérea. 



Las cantidades de cada entrega parcial serán definidas por la Dirección de Sanidad Vegetal del SERVICIO 



NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA y comunicadas con debida antelación al 



adjudicatario. 



 



La cantidad total de 175.699,7 litros. 
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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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Referencia: Especificaciones Técnicas SPINOSAD PROCEM 


 
 


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 


Cantidad máxima a adquirir: 175.699,7 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 auto elevador 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 13,31 por litro de insecticida (TRECE CON 31/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES 


POR LITRO). 


 


Total proyectado: U$S 2.338.563,01 (DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES 


TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 01/100) 


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







LUGAR,PLAZOS Y MODALIDAD 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. 


 
La cantidad total de 175.699,7 litros será distribuida en TRES (3) entregas parciales durante los meses de 


octubre, noviembre y diciembre del año 2017, previo al momento de su correspondiente aplicación aérea. 


Las cantidades de cada entrega parcial serán definidas por la Dirección de Sanidad Vegetal del SERVICIO 


NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA y comunicadas con debida antelación al 


adjudicatario. 


 


La cantidad total de 175.699,7 litros. 
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PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE MOSCA DE LOS FRUTOS 


(PROCEM) 
 


El Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos fue creado mediante 
Resolución ex - IASCAV Nº 134/94, desarrollando sus acciones sobre las plagas Ceratitis capitata 
(Mosca del Mediterráneo) y Anastrepha fraterculus (Mosca Sudamericana). 


 
A la fecha, el Procem está integrado por los siguientes Subprogramas: Procem Patagonia, Procem 
Mendoza, Procem San Juan, Procem NEA y Procem Valles Calchaquíes - Salta, con los estatus 
fitosanitarios que se detallan en el siguiente mapa: 


 


 


El SENASA, a través de la Coordinación Nacional del PROCEM, establece los lineamientos para el 
control y erradicación de Mosca de los Frutos a nivel nacional, siguiendo las pautas instituidas en 


 


 


  


 


 


Región Patagónica y Oasis Centro y Sur de Mendoza: Área libre de Mosca 
de los Frutos 
 


Oasis Norte y Este de Mendoza: Área l ibre de A. fraterculus y de escasa 
prevalencia de C. capitata 
 


Valle de Calingasta de San Juan: Área de escasa prevalencia de C. capitata 


y bajo control de A. fraterculus 


 Valles Productivos de San Juan: Área bajo control de C. capitata y A. 
fraterculus 


Macizo Frutícola Monte Caseros (Ctes.) – Colón (E. Ríos): Área bajo 
supresión de C. capitata y A. fraterculus 
 


Valles Calchaquíes de Salta: Área monitoreada 


 


 


 


 


 







 


las Normas Internacionales de Medidas Fitosanitarias referidas a la plaga (Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria), supervisa las acciones implementadas por los Centros 
Regionales y/ó subprogramas a nivel provincial/regional y el cumplimiento de la normativa 
vigente, además de organizar las reuniones de la Mesa Nacional del PROCEM, a los efectos de 
homologar los procedimientos inherentes a la detección y control de la plaga. 


 
Los Centros Regionales del SENASA participan en la supervisión de las tareas implementadas en 
cada una de las provincias o regiones bajo la órbita de su influencia. 


 
El calendario de actividades del PROCEM se organiza en campañas anuales que comienzan la 
primera semanade agosto y concluyen la última semanade julio del año posterior(52/53 semanas 
según el año). 
La Región del Noreste Argentino (PROCEMNEA) no cuenta con aislamiento geográfico que permita 
la erradicación de la plaga, por lo que se estableció como objetivo la supresión de los niveles 
poblacionales. A continuación se describen las actividades desarrolladas por el PROCEM en dicha 
Región. 


 
 


PROCEM NEA: 
 


Justificación del Programa: 
 


El PROCEM NEA desarrolla acciones de Detección y Control Fitosanitario en el macizo frutícola 
comprendido por los Departamentos de Monte Caseros (provincia de Corrientes), y Federación y 
Concordia (provincia de Entre Ríos), sobre una superficie de 78.000 ha., con más de 2.500 
productores. 


 
El objetivo del Programa es disminuir los niveles poblacionales de las especies Ceratitis capitata 
(Mosca del Mediterráneo) y Anastrepha fraterculus (Mosca Sudamericana), las que representan 
una de las principales plagas que limitan el desarrollo productivo regional, generando un impacto 
socioeconómico negativo sobre las cadenas de cítricos dulces y arándanos. 


 
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. 


 
Organización para la ejecución: 


 


El Programa se ejecuta en forma conjunta entre el SENASA, las provincias de Corrientes y Entre 
Ríos, y los productores. 


 
Las actividades programadas para cada campaña se plasman en los Planes Operativos Anuales 
(POA), con su correspondiente presupuesto, los cuales son aprobados por el Comité Regional 
Fitosanitario del Noreste Argentino (CORENEA). 


 
En 2008 la Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER) construyó el Laboratorio de Identificación 
de Moscas de los Frutos, sito en el Parque Industrial Chajarí y lo cedió a la Fundación Regional de 







 


Sanidad y Calidad Citrícola del Noreste Argentino (FUNDANEA), para su afectación al PROCEM 
NEA. 


 
Parte de la infraestructura, equipamiento e insumos del Programa se financiaron a través del 
crédito BID (2007 a 2015). Como contraparte, durante dicho período los gastos operativos 
(movilidad combustible, gastos del mantenimiento del laboratorio, etc.) fueron solventados por 
aportes provinciales, contemplados en Adendas anuales a los Convenios Marco suscriptos entre  
las partes (Senasa – Provincias), y administrados por FUNDANEA. 


 
A la fecha, la Coordinación del PROCEM NEA, dependiente del SENASA, está integrada por el 
siguiente personal: 


- 1 coordinador 


- 7 asistentes técnicos de campo 


- 7 monitoreadores 


- 5 laboratoristas 


 


Componentes del Programa: 
 


El PROCEM NEA está conformado por 3 componentes: 
 


A. DETECCIÓN 
B. CONTROL FITOSANITARIO 
C. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 


 
 


A. Componente de Detección: 
 


En 2009 se inician las acciones de detección oficial con el fin de determinar la densidad y dinámica 
poblacional de la plaga en la región, para contar con un diagnóstico que permitiera diagramar las 
acciones de control fitosanitario. 


 
Desde el inicio del programa hasta la fecha la red de trampeo se fue reestructurando a efectos de 
optimizarla distribución de los dispositivos de trampeo, priorizando las áreas rurales críticas del 
macizo y con mayor concentración citrícola. 


 
Actualmente, dicha red está compuesta por 1.479 trampas, de  las cuales 755 son tipo Jackson 
(para la captura de ejemplares machos de Ceratitis capitata) y 724 tipo Mc Phail (permiten la 
detección de ejemplares de ambos sexos de las especies Ceratitis capitata y Anastrepha 
fraterculus). La densidad de trampeo utilizada es de al menos 1 trampa/km2. 


 
Esta red se mantiene operativa mediante la revisión semanal de las trampas, realizándose las 
siguientes actividades: recolección de pisos de trampas Jackson y del contenido líquido de trampas 
Mc Phail; acondicionamiento de trampas y recambio del atrayente; rotación de trampas en 
función de la maduración de hospederos; nueva georeferenciación y confección de las planillas de 
registro de trampeo. 







 


A efectos operativos las zonas monitoreadas se encuentran agrupadas en las 12 zonas detalladas 
en el siguiente mapa: 


 


 


Asimismo se realiza el muestreo de frutos, con el objetivo de determinar la susceptibilidad de las 
distintas especies y variedades, secuencia y porcentaje de infestación, e identificar posibles 
hospederos silvestres. Se realiza un muestreo dirigido por sintomatología, sobre la fruta caída en 
el suelo o la que aún permanece en el árbol. 


 


En el Laboratorio de Identificación del Programase analizan los ejemplares capturados en los pisos 
pegajosos de las trampas Jackson y en la solución atrayente de las trampas McPhail, basada en 
una mezclade proteína de torula/bórax y agua. Además se procede a la disección de las muestras 
de fruta para cuantificar la presencia de estados inmaduros de la plaga. 


 
Los resultados de las actividades de detección se procesan mediante un sistema informático con el 
fin de obtener información sobre los niveles poblacionales de la plaga. Los índices M.T.D. 
(mosca/trampa/día) se dan a conocer en forma semanal a los productores frutícolas de la región y 
organismos intervinientes en la ejecución del PROCEM NEA. 


 


A modo ilustrativo se muestran imágenes de las actividades detección acampo e identificación en 
Laboratorio: 







 


 
 


  
Georeferenciación y revisión de trampas Jackson 


 


 
Procesamiento y recuento de ejemplares capturados en trampas Mc Phail 


 


Recuento de ejemplares en trampas Jackson 







 


  
Sintomatología de daño externo e interno en fruta cítrica 


 
 


Con periodicidad anual se realizan cursos de capacitación y actualización, dirigidas tanto a 
monitoreadores como laboratoristas, incluyendo temáticas tales como descripción de la biología 
de la mosca de los frutos (estadios, comportamiento, reproducción, alimentación y daños), 
detección de daños en fruta, actualización en uso de GPS y grillas de monitoreo, técnicas de 
obtención de preparados previo a la observación microscópica y las diferentes metodologías para 
la conservación de ejemplares, confección de reportes semanales con variables operativas por 
zonas, entre otros. 


 
Con la información arrojada por la red trampeo durante un periodo inicial de 40 semanas 
(campaña 2009-2010), se obtuvieron las proyecciones del índice MTD por zona, lo que permitió 
cuantificar y establecer la dinámica poblacional de la plaga. 


 
Se determinaron las áreas de menor presencia de mosca (Área Verde), las intermedias (Área 
Amarilla) y las de alta infestación (Área Roja), con la finalidad de establecer una representación 
visual de la distribución de la plaga: 


 


- Área Verde: valores máximos de 0 a 5 MTD (entre 0 a 35 moscas por semana) 


- Área Amarilla: valores máximos entre 5 y 10 MTD (35 a 70 moscas por semana) 


- Área Roja: valores máximos superiores a10 MTD (más de 70 moscas por semana). 
 


La superficie total considerada arrojó los siguientes resultados: 
 


- Área Verde: 15% 


- Área amarilla: 10% 


- Área Roja: 75% 
 
 


En el siguiente mapa se observa la distribución de las superficies correspondientes a cada 
categoría (rojo, amarillo y verde): 







 


 
 
 


B. Componente de control fitosanitario: 
 


Primeras experiencias en el control a nivel de grupos de productores: 


 
En función de los resultados arrojados por el Componente de Detección, y con el objeto de dar 
inicio a las acciones de control dentro de las áreas caracterizadas como de “alta infestación” 
(Áreas Rojas), durante la campaña 2010-2011 se trabajó en la organización de grupos 
demostrativos de productores en una superficie de aproximadamente 12.000 ha. (abarcando a 
productores pertenecientes a las localidades de Santa Ana, San Roque y Colonia Alemana, en la 
provincia de Entre Ríos; y San Gregorio y San Francisco, en la provincia de Corrientes). 


 
Estos grupos se organizaron para la aplicación de tratamientos químicos aéreos, con el objetivo de 
evaluar la eficacia de la implementación de una estrategia de control en área amplia, sus costos, 
beneficios y su factibilidad logística, así como servir de ejemplo a los demás productores de la 
región. 


 
Combinación de herramientas: 


 
En base a los resultados obtenidos por dichos grupos, se propuso un cambio en la modalidad de 
control de la plaga, pasando de un esquema de control químico predial (control tradicional que 
hasta entonces era realizado por cada productor en forma individual) a una estrategia de control 
por área o por región, en los momentos oportunos de acuerdo a la dinámica de la plaga y 
mediante la combinación de distintas herramientas. 







 


Se definió trabajar sobre la totalidad del macizo de manera homogénea y sistematizada, con un 
enfoque denominado “manejo en áreas amplias”. Dicho enfoque se fundamenta en que en base a 
la biología de la plaga y su alta tasa de reproducción y dispersión, es imprescindible que se realicen 
prácticas agrícolas mínimas comunes en todos los hospederos del macizo, a fin de disminuir los 
daños que provoca la misma. 


 
Esta estrategia se basó en un modelo de gestión público-privado, articulando recursos aportados 
por las distintas partes intervinientes (BID, SENASA, gobiernos de las provincias de Corrientes y 
Entre Ríos, y productores), en base a la combinación de distintas herramientas: 


 
- Control químico aéreo con insecticida cebo Spinosad: insecticida cebo de origen - 


biológico, con muy baja toxicidad para los mamíferos y clasificado por la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos como un producto de bajo riesgo 
toxicológico. 


- Control  químico terrestre. 
- Control cultural: recolección de frutos caídos y de los remanentes de cosecha para su 


posterior destrucción. 
- Trampeo masivo en zonas urbanas: instalación de trampas de captura masiva en áreas 


lindantes a las ciudades para complementar el control efectuado en las zonas 
productivas. 


 


 
Insecticida de origen biológico (Spinosad): 


 
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 insecticidade 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. 







 


Aero aplicaciones para el control en grandes áreas: 


 
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 dicho motivo, 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 años de implementación de estas acciones de control en el 
marco del PROCEM NEA se ha logrado ajustarlos parámetros técnicos peculiares de aplicación que 


requiere el cebo Spinosad (gota grande y bajo número de impactos/m
2
). 


 
Como actividades de base para las aplicaciones aéreas se efectuó el relevamiento territorial, con 
ajuste planimétrico de las superficies a tratar y con delimitación de las áreas aledañas a los ejidos 
urbanos, las que según las leyes de agroquímicos provinciales y las ordenanzas municipales del 
área de trabajo se consideran como zonas de exclusión, con restricciones a las aplicaciones aéreas. 


 
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. 


 
A lo largo de las distintas campañas trabajó con empresas de aplicación aérea que dieran 
cumplimiento a los requisitos normativos a nivel nacional y provincial (aeronaves matriculadas en 
el Registro Nacional de Aeronaves, habilitadas en base al Código Aeronáutico y los Decretos 
2836/71 y 3039/73, y con Certificado de Habilitación para realizar trabajos de aplicación aérea en 
las provincias de Corrientes y Entre Ríos). 







 


 
 


Planimetría de las zonas de trabajo, y delimitación de 


espacios con restricciones a las aplicaciones aéreas. 


Aplicación aérea 


 


 


 


Actividades de control entre 2011 y 2016: 


En función de la relevancia de la plaga en la región, y a fin de brindar el marco normativo que 
estableciera la obligatoriedad del control, para las campañas 2011-12, 2012-13 y 2013-14,  se 
declaró la Emergencia Fitosanitaria, a través de las Resoluciones SENASA Nros. 874/2011, 338/12 y 
335/13, con el objetivo de realizar un fuerte abatimiento de la plaga. 


Para las campañas 2014-2015 y 2015-2016, en base a la experiencia adquirida en las campañas 
anteriores, y a efectos de poder dar continuidad a las acciones iniciadas durante las emergencias, 
se propuso el trabajo por grupos de productores autogestionados, y se estableció una división 
operativa de funciones entre las partes intervinientes en el Programa, la que se formalizó a través 
de la firma de Planes de Trabajo SENASA-Provincias y Provincia-Productores: 


 
1) Funciones de los gobiernos provinciales de Corrientes y Entre Ríos: 


 


- Coordinar la conformación de grupos de productores para el control de la plaga 
(aéreo/terrestre) y la aplicación en base a los niveles poblacionales informados por el 
SENASA. 


- Realizar la logística de trabajo en la implementación de las aplicaciones aéreas: 
a. Solicitar autorizaciones a los municipios locales en cuanto a las áreas de 


restricción para las aero aplicaciones. 
b. Comunicara los municipios y escuelas rurales los días de aplicación aérea, 


de acuerdo a las reglamentaciones provinciales y municipales vigentes. 
c. Presentar ante el SENASA las órdenes de servicio de la aplicación aérea y 


sus track de vuelo, firmadas por un responsable técnico Ingeniero 
Agrónomo. 


d. Controlar la preparación del producto y la efectividad de la aplicación. 
- Identificar productores que requieran asistencia para las labores terrestres. 







 


2) Responsabilidad de los productores: 
 


- Conformar grupos para la aplicación de insecticida cebo (aéreo/terrestre), mediante la 
organización en grupos continuos, a fin de establecer bloques para los tratamientos 
químicos. Para ello, se deberá contar con un asesor técnico, un Plan de Manejo 
Sanitario y un Cronograma de Trabajo para el grupo de productores, que deberá ser 
presentado ante SENASA para su aprobación y fiscalización. 


 
3) Funciones del SENASA: 


- Sistema de detección: trampeo y muestreo de frutos. 
- Identificación de trampas y muestras de frutos en Laboratorio. 
- Carga de datos al sistema informático. 
- Difusión semanal de valores de MTD (índice mosca/trampa/día) por zonas, para 


direccionar las acciones de control. 
- Extensión a productores. 
- Fiscalización de labores de control. 
- Actualización del relevamiento a productores frutícolas de cada zona, identificación de 


lotes abandonados, nuevas plantaciones de hospedantes, etc. 
- Aporte de insecticida cebo Spinosad a productores/provincias. 


 
 


C. Componente de comunicación y difusión: 
 


En cada campaña se generan charlas informativas y talleres de capacitación dirigidos a 
productores, a efectos de dar a conocerlas características de la plaga, su ciclo biológico, los daños 
que ocasiona y las herramientas de control, buscando así la mayor participación y compromiso de 
los mismos. Estos encuentros tienen por objeto resignificar las actividades del programa como así 
también delinear nuevas acciones y tareas con el propósito fundamental de transmitir el estado de 
situación de las zonas monitoreadas y los avances de las estrategias de control. 


 
Asimismo se trabaja con la difusión de los valores de MTD semanal para cada una de las 12 zonas 
bajo monitoreo, con el objetivo de dar a conocer los niveles poblacionales de la plaga semana a 
semana al sector productivo y a autoridades de los gobiernos provinciales. 


 
También se realizan jornadas con alumnos de escuelas agrotécnicas y secundarias de las distintas 
localidades de la región, para dar a conocerlos alcances del programa y la importancia del control 
dela plaga. 


 
 


Estrategia de control para el año 2017 y marco normativo: 
 


A efectos de darcontinuidad a la estrategia de control en área amplia, y en función del análisis de 
la evolución de los niveles poblacionales de la plaga en la región y del stock de insecticida 
disponible en el país, durante la segunda quincena de marzo de 2017 se realizó una aero 
aplicación sobre las áreas rurales críticas del macizo y con mayor concentración citrícola. 


 
En línea con este accionar, se considera técnicamente conveniente realizar otras 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. 


 
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 porotras 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). 


 


 
Para el presente año, en los términos del artículo 7º de la Ley Nº 27.233, en el que se establece el 
marco para la constitución de una red de asistencia sanitaria para la ejecución de planes y 
programas del SENASA, y a efectos de formalizar las acciones y vínculos con las provincias de 
Corrientes y Entre Ríos, se están iniciando los expedientes para la firma de nuevos Convenios 
Marco de Cooperación y Coordinación Institucional y de Cartas Acuerdo Complementarias en las 
que se acuerdan las actividades anuales. 


 
Cabe destacar que las obligaciones de los productores del macizo frutícola serán instrumentadas 
mediante el dictado de una Resolución específica, en la que se detallarán las acciones a efectuar 
para el control de la plaga, en el marco de los artículos 1º y 3º de la mencionada Ley. 
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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 cm
3
, 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 
coberturade 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 corto 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 en cada aplicación una superficie estimada de 78.000 
hectáreas de fincas productoras de cítricos y arándanos, con un gasto aproximado de  insecticida Spinosad 
de 175.699,7 litros (equivalente a 844 tambores de 208,175 litros c/u), 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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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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