
Mendoza es una de las mayores y mejores 
productoras de alimentos derivados del 

agro.   
 



  Procesos de producción que generen el 
menor impacto al medio ambiente y  a 

la salud de los trabajadores involucrados 
en la cadena. 

Control de plagas con métodos no 
contaminantes, tecnologías biológicas, seguras 
para el medio ambiente, sostenibles, ecológicas 

y económicas. 

La producción agrícola está 
permanentemente amenazada 

por plagas y enfermedades. 



El objetivo es Proteger el 
Patrimonio Agroecológico 

mediante el uso de técnicas no 
contaminantes para el control 

de plagas agrícolas. 



Las"Moscas de los Frutos“  se distribuyen en el mundo desde zonas 
tropicales a templadas, teniendo un registro de 4257 especies 

Se restablecieron los Estatus sanitarios según 
Disposición 12/2016 de Dirección Nacional de 

Protección Vegetal –SENASA- 

Oasis Norte y Este cuentan con el estatus sanitario de “Áreas de Escasa 
Prevalencia”  de la plaga, es decir que la misma está presente  por debajo 

del nivel de daño económico. 

Valle de Uco y el Oasis Sur son reconocidos internacionalmente (USDA-EEUU/ 

SAG-Chile) como “Áreas Libres de moscas de los Frutos”. 



El 63% de los productos frescos que ingresan a Patagonia lo 
hacen desde Mendoza. 

  
Más de 700 mil  toneladas de productos vegetales mendocinos 

se destinan al mercado interno 
 

De este total el 23% se dirige a Patagonia, siendo éste un 
mercado interno diferencial  

  
  
 



La TIE es biológica por naturaleza, no tiene impacto negativo sobre la biodiversidad y no daña el 
medio ambiente. El uso de agroquímicos se reduce disminuyendo los costos de producción y 

permitiendo a los enemigos naturales actuar en contra de plagas secundarias. 

200 millones insectos estériles por semana 



 
7.750 millones de pupas.  
1.679.528 millones de bolsas 

liberadas. 
 





Se implementan acciones de Monitoreo, vigilancia y 
supresión de Lobesia botrana en cultivos vitícolas a fin de 

lograr el control de la plaga en la Provincia de Mendoza, para 
evitar su dispersión y eventual erradicación. 



 Esto es posible gracias a la disponibilidad 
de los $ 400 millones aportados por el 
Gobierno Nacional 

Plan para el control y la posterior 
erradicación de la polilla de la vid, que 
actualmente afecta 160 mil hectáreas 
cultivadas de Mendoza. 





Su misión es proteger la Provincia de Mendoza del 
ingreso de plagas y/o enfermedades agropecuarias, 

preservando el patrimonio fito-zoosanitario de la 
Provincia.  

 



1.256.000 vehículos revisados  en promedio 
anualmente y en promedio se  confeccionan alrededor 
de 500 actas .  

12 puestos de fiscalización y control (4 Barreras 
Internas y 8 Barreras externas)  las cuales 
funcionan las 24 horas, los 365 días del año.  

Barreras Externas: Se decomisaron 29,2 toneladas de frutas 
hospederas  (Sept/16) que hubieran ingresado a la provincia 
con el consiguiente riesgo de reinfestación de la plaga. 

Barreras internas: 86.652 vehículos inspeccionados en la 
temporada 2015/2016 . Decomisos por 19,8 toneladas de 
fruta hospedera 





El objetivo es suprimir las plagas Cydia pomonella L. y Grafolita 
molesta Busck por debajo del umbral de daño económico mediante 
estrategias y herramientas compatibles con el Manejo Integrado de 

Plagas (MIP). 
 



Monitoreo de ambas plagas mediante una red de 
trampeo de adultos utilizando cebos de feromonas 
sexuales y/o  kairomonas 

Determinación de los momentos oportunos para realizar 
los tratamientos  agroquímicos  (Avisos de Alertas  
fitosanitarias). 

1.266 trampas, de las cuales 445 se ubicaron en montes de 
frutales de pepita, 654 en montes de frutales de carozo 
(principalmente) y 167 en parcelas con nogales. 

8 avisos de alerta para control de Grafolita 
8 avisos para control de Carpocapsa  
1 aviso para Carpocapsa orientado al Nogal cv. 
Chandler. 
 



Mediante el Programa Agroquímicos se aplica la Ley Provincial de 
Agroquímicos N° 5665 y su Decreto Reglamentario Nº 1469/93.  
 
Además se promover la correcta y racional utilización de los  
agroquímicos a través de la fiscalización y transferencia educativa a 
los sectores involucrados, como así también se controla la inocuidad 
toxicológica de los productos de origen vegetal para consumo en 
fresco, protegiendo la salud de la población. 



 171 empresas inscriptas en el Registro Provincial de 
Empresas de Agroquímicos (R.P.E.A.) son sujetos de 
fiscalización y control. 

748 inspecciones, 614 inspecciones ordinarias y 134 
extraordinarias, verificándose infracciones en un 8 % de 
los casos. 

Se extrajeron 190 muestras vegetales , de las cuales sólo el       
3.68 % estaba en infracción por la presencia de agroquímicos 
no autorizados (no registrados en SENASA) para las especies 
muestreadas o por encima de los Límites Máximos de Residuos 
establecidos. 

AGROLIMPIO:  se recibieron 2.760 bolsones 
conteniendo envases vacíos y se obtuvieron 920 
fardos, los cuales representaron 20.234 Kgs. de 

plástico para reciclar. 



A partir del año 2002 y en función de los rechazos realizados por Brasil a fruta de 
pepita de procedencia argentina, hospedera de Carpocapsa (Cydia pomonella),  

surge la necesidad de implementar un sistema que le brinde a Brasil la confianza 
suficiente de que la fruta importada desde Argentina no contiene larvas vivas de 

Carpocapsa que puedan  comprometer al programa de lucha contra esta plaga que 
este país lleva a cabo y su estatus de país libre  de la plaga.  

 






