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Nota de Interés

Introducción
Las plagas agrícolas tienen un gran impacto 
sobre la producción y sobre el ambiente por 
los daños directos que producen y por las 
medidas requeridas para su erradicación o 
manejo. Por ello, es necesario identificar 
correctamente las plagas, conocer su biolo-
gía, medir sus daños y determinar su 
importancia económica. El éxito para el 
control está en conocer los puntos débiles 
del ciclo biológico. Si se tienen esos conoci-
mientos será sencillo diseñar y aplicar 
estrategias de manejo.

También, los mercados externos muestran 
mayores exigencias en cuanto a la sanidad y 
calidad de los agro-productos, que en 
muchos casos se traducen en restricciones 
fitosanitarias que implican el cumplimiento 
de procedimientos preventivos con altos 
costos para el sector privado y público, 
incluso con la imposibilidad de exportar a 
ciertos países. En función de esto, resulta 
estratégico detectar rápidamente la pre-
sencia de nuevas plagas.

En Argentina, la Dirección Nacional de Pro-
tección Vegetal (DNPV) dependiente del 
SENASA, a través de la Dirección de Vigilan-
cia y Monitoreo, lleva adelante el Sistema 
Nacional Argentino de Vigilancia y Monito-
reo (SINAVIMO). Ésta dirección es la respon-
sable de “organizar y ejecutar el sistema de 
vigilancia de plagas de los vegetales, y de 
organizar y ejecutar el sistema de monito-
reo para plagas de importancia económica 
primaria que no se encuentren comprendi-
das en los programas nacionales”.

El SINAVIMO tiene por objeto principal 
recolectar, ordenar, sistematizar, verificar 
oficialmente y proveer información respec-
to al status fitosanitario en el territorio 
nacional e involucra no solo a personal de 
SENASA de todo el país, sino también a 

participantes externos que colaboran 
según su rol respecto a los cultivos y la 
sanidad vegetal nacional (investigación, 
asesoramiento, producción, etc.).

Plagas cuarentenarias presentes bajo 
control oficial en Argentina
Se define como plaga cuarentenaria a aque-
lla plaga de importancia económica poten-
cial para el área en peligro aún cuando la 
plaga no está presente (PCA) o, si está pre-
sente, no está extendida y se encuentra 
bajo control oficial (PCP). 

Para detectar la presencia de las plagas en 
frutales se utilizan trampas:

1. Mc Phail Multilures para Ceratitis capita-
ta y Anastrepha grandis
La trampa Multilure es una variante de la 
trampa Mc Phail convencional que consta 
de un recipiente de policarbonato confor-
mado por dos piezas, donde la tapa y la 
base se pueden separar.  (Imagen 1)

La base de color amarillo presenta una 
invaginación o embudo invertido por donde 
ingresan los insectos en respuesta a la 
feromona que se encuentra en una canasti-
lla ubicada en la parte superior transparente 
de la trampa. Cuando el insecto se agota cae 

en la solución de agua jabonosa contenida 
en la base del embudo invertido, donde se 
ahoga. Otra opción es colocar una pastilla de 
insecticida en reemplazo del agua jabonosa.

2. Mc Phail o Portici para Anastrepha frater-
culus
Mc Phail es un mosquero de plástico que se 
emplea para monitorear dípteros y se com-
pone de dos piezas de plástico resistente a 
la radiación solar. Una base amarilla con 
forma de embudo invertido, una parte 
superior (campana) de plástico transparen-
te y un alambre de suspensión. (Imagen 2)

Se utiliza con un atrayente en forma líquida 
como cebo alimenticio (proteína hidrolizada 
de torula + agua), pero como tiene menor 
radio de atracción que las trampas Jackson, 
se deben colocar dos o más trampas por 
hectárea. Se utiliza para el monitoreo de 
Anastrepha fraterculus (PCP). 

3. Jackson para Ceratitis capitata
Mediante una red de trampeo con la trampa 
Jackson se puede monitorear presencia de 
la mosca del Mediterráneo (Ceratitis capita-
ta) (PCP), la mosca Oriental de las Frutas 
(Bactrocera dorsalis) (PCA) y la Mosca del 
melón o de las cucurbitáceas, que son cua-
rentenarias. 

Imagen 1: Trampa Multilure
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Imagen 2: Mc Phail es un mosquero de 
plástico 

Imagen 3: Trampa Jackson 

Es una trampa con una estructura de cartón 
blanco laminado con forma de prisma en 
cuya base interna se coloca una lámina 
impregnada de una sustancia pegajosa 
donde las moscas machos quedarán atra-
padas, una canastilla para el atrayente, el 
atrayente sexual (cápsula) o algodón dental 
para impregnarlo del atrayente sexual, y un 
gancho que la sujeta al árbol. El atrayente 
sexual es el Trimedlure para la Mosca del 
Mediterráneo, y el Methyl eugenol para la 
Mosca Oriental (Bactrocera dorsalis).

Las moscas de los frutos son consideradas 
las plagas de mayor importancia económica 
para la producción frutihortícola de la 
Argentina debido a los daños que producen 
en los frutos y a las mermas económicas 
que ocasionan. En 1994 se crea el Progra-
ma Nacional de Control y Erradicación de 
Mosca de los Frutos – PROCEM –desarro-
llando sus acciones sobre las plagas Cerati-
tis capitata (PCP) (Mosca del Mediterráneo) 
y Anastrepha fraterculus (PCP).(Imagen 3) 

4. Trampa seca para Ceratitis capitata, Bac-
trocera oleae y Bactrocera sp.
Esta trampa es para trampeo masivo y se 
utiliza con feromona específica más un 
insecticida. Consiste en un recipiente de 
plástico transparente con una invaginación 
en uno de los extremos que permite el 
ingreso de los adultos. Éstos son atraídos 
por la feromonasexual que se encuentra 
impregnada en una mecha de algodón. Las 
feromonas específicas son para, para Bac-
trocera sp. Cuelure y Metileugenol y para 
Bactrocera oleae el Spiroquetal. (Imagen 4)

5. Trampa Delta para Lobesia botrana o "la 
polilla de la vid".
Es una trampa seca construida en plástico 
micro-corrugado de larga duración. Tiene 
tres paredes, un gancho para fijarla en su 
sitio, un piso adhesivo engomado removible y 
un difusor de feromona sintética como sus-
tancia atractiva elaborada en base al estudio 
de las hormonas naturales de atracción 
sexual. Su principio se basa en que las polillas 
atraídas ingresan a las trampas y quedan 
adheridos a la superficie pegajosa del piso. 
Esta trampa presenta una alta selectividad 
porque se utiliza con una hormona específica 
para una determinada especie, y dentro de 
esa especie, sólo al macho adulto. Las fero-
monas específicas son para Lobesia (PCP), 
Lymantria dispar (PCA), Carpocapsa (PCP) y 
Tuta absoluta, entre otras. 

Se deben ubicar en la parte externa y som-
breada de la planta, a unos 2 metros de 
altura. El atrayente utilizado para la atrac-
ción de machos de Lobesia botrana son los 
cebos E7, Z9 Dodecadienil acetato. Si bien 
la feromona es específica para Lobesia, en 
nuestro país existen antecedentes de cap-
tura de una especie nativa perteneciente al 
género Crocidosema que es atraída por la 
feromona utilizada. Se trata también de un 
lepidóptero que se diferencia visualmente 
de Lobesia botrana por ser de mayor tamaño 
y presentar una coloración grisácea.

Para Lobesia botrana, dado el riesgo y el 
impacto a nivel de las economías regiona-
les, se ha implementado una Red de Moni-
toreo Oficial con trampas de feromonas, 
distribuidas siguiendo un esquema de 
ordenamiento espacial basado en una grilla 
numerada preestablecida que cubre todo el 
territorio nacional.  (Imagen 5)

6. Trampa generalista Cromática pegajosa
Este tipo de trampa se utiliza a nivel nacio-
nal para conocer la dispersión del vector 
trasmisor del HLB Dhiaphorina citri (chicha-
rrita de los cítricos), presente sólo en algu-
nas áreas de la Argentina. El HLB causado 
por una bacteria, Candidatus Liberibacter 
asiaticus es una enfermedad cuarentenaria 
presente bajo control oficial en ciertas 
áreas, que afecta a todas las especies cítri-

Imagen 4: Trampa seca Imagen 5: Trampa delta Imagen 6: Trampa generalista 
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cas y termina causando la muerte de las 
plantas. (Imagen 6)

Las trampas generalistas son cromáticas 
pegajosas que atraen a insectos por medio 
del color. Una vez que el insecto se posa en 
ella, no puede abandonarla y muere. Se utili-
zan para monitorear el nivel de plaga, y deci-
dir sí es necesario realizar algún tratamiento.

Se emplean trampas amarillas para moni-
toreo de complejos de moscas blancas, 
pulgones (formas aladas) y otros Liriomyza 
spp (PCP), Diaphorina citri (PCP), Sciaridos, 
Psílidos. 
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SOMOS UCAP!
CRÉDITO FISCAL PARA CAPACITACIÓN

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

Si el proyecto fuera pre-aprobado, se le comunicará a 
la empresa los términos del mismo y se le solicitará la 
documentación respaldatoria. En caso de no ser pre-
aprobado, se notificará la evaluación y las posibles 
recomendaciones para su reformulación.
Hasta este momento no se deberá enviar documenta-
ción en formato papel.

Una vez pre-aprobado el proyecto y presentada la 
documentación respaldatoria, se aprueba el proyecto 
y las empresas pueden comenzar a ejecutar las 
actividades de capacitación.
Importante: La empresa podrá, a su cuenta y riesgo, 
realizar las actividades de capacitación ABIERTA, y la 
Secretaría de Emprendedores y PyME las reconocerá 
desde la fecha de la pre-aprobación.

Las empresas presentarán las rendiciones de cuentas 
una vez que las actividades estén finalizadas y 
pagadas. Se deberá completar el formulario de 
rendición de cuentas y enviarlo en soporte papel 
acompañado de la documentación requerida para la 
rendición.
No podrán participar del programa aquellas 
empresas que tengan deudas fiscales nacionales o 
previsionales exigibles.

La empresa solicitante debe completar y enviar el 
formulario de proyecto de capacitación, incluyendo 
una breve descripción de sus objetivos y la/s 
actividad/es de capacitación que contribuyan al 
cumplimiento de los mismos.

Instructivo para Cargar Proyectos: 
http://www.accionpyme.mecon.gob.ar/dna2bpm/use
r/login

Más información sobre el Programa:
http://www.produccion.gob.ar/capacitacion-pyme2/
Consultas escribanos a:
fundacion-agr@unr.edu.ar con el Asunto “Crédito Fiscal para Capacitaciones”

Presentación del proyecto Evaluación del proyecto

Aprobación y ejecución de
la capacitación

Rendición de
cuentas y reintegro

Se accede en 4 pasos: 

+

La Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR ha sido
registrada como Unidad Capacitadora dentro del
Programa “Capacitación Pyme”
del Ministerio de la Producción.

En que consiste el Programa?

Permite a las PyMEs obtener reintegros por so-
bre la inversión que realicen en la capacitación 
de sus recursos humanos, ya sea en actividades 
abiertas, dictadas en instituciones públicas o pri-
vadas; o cerradas, como cursos a medida de la 
empresa.
El beneficio se hace efectivo a través de la emi-
sión de un certificado de Crédito Fiscal (bono 
electrónico) aplicable a la cancelación de im-
puestos nacionales.
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