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DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL 

Coordinación 
Administrativa - Financiera 

Coord. Gral. de Programas Fitosanitarios 

Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos 

Programa Nacional de  Prevención  Y Erradicación de Lobesia botrana 

Programa Nacional de Acridios 

Programa Nacional de Supresión de Carpocapsa 

Programa Nacional de Sanidad Forestal 

Programa Nacional de Erradicación y Prevención de Picudo del Algodonero 



Función de la Dirección de Sanidad Vegetal 

1.  Planifica, coordina las acciones y fiscaliza las actividades 
inherentes a los programas oficiales de control de plagas. 

 
2. Propone las estrategias de prevención referidas a nuevas 

problemáticas fitosanitarias.  
 
3. Participa en reuniones de enlace con organismos sanitarios 

provinciales.  
 
3. Actúa como enlace con organismos de investigación y desarrollo 

en proyectos de validación y transferencia de tecnología. 



5.  Participa en el fortalecimiento del Registro Nacional Sanitario de 
Productores Agropecuarios (RENSPA) 

 
6.  Realiza la supervisión del cumplimiento de las normas que 

regulen el accionar de las personas físicas o jurídicas, Servicios e 
instituciones públicas y privadas que actúan en el área. 

 
7.  Interviene en la elaboración de los protocolos, conjuntamente con 

las Direcciones de Cuarentena Vegetal y Vigilancia y Monitoreo, 
que den cumplimiento a las exigencias fitosanitarias de terceros 
países para la exportación de productos de origen vegetal. 



 

Marco Histórico 

 Ley Nacional Nº 3708: obligación por parte del estado    
nacional a adoptar medidas para la extinción de la  

langosta  
Ley Nº 4084 (1902): confiere al Ejecutivo Nacional 

autoridad para el ingreso de toda clase de vegetales y 
semillas, previa inspección, y la determinación de los 

puertos de ingreso al país  
Decreto Ley Nº 6704(1963) se reitera la responsabilidad 
institucional del Estado en las problemáticas sanitarias 

tendientes a prevenir y disminuir los efectos que producen 
las plagas en los cultivos.  

 



Hitos 
   Con el acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

cambian las exigencias de los países en el comercio 
internacional, en  materia fitosanitaria.  

 
   Las instituciones públicas deben ser capaces de asumir 

nuevos compromisos y dar respuestas a las demandas 
planteadas por el sector privado ante las exigencias de los 

mercados.  
 

   A partir de ese momento, la sanidad vegetal adquiere un 
rol protagónico, en especial en los últimos 10 años.  

 



Desafío 
Incorporar la sanidad vegetal en las cadenas 

 productivas a fin de evaluar económicamente 

 el impacto que generan los daños 

 producidos por las plagas 



Propósito de la sanidad en el contexto actual 

Contribuir al desarrollo y posicionamiento del sistema agroindustrial nacional. 

Concepción diferente en el enfoque de  los programas fitosanitarios (nuevos roles) 

Sanidad vegetal es un 

 generador de oportunidades 



OBJETIVOS 

Disminuir el impacto de las plagas que generan  daños 
económicos directos e indirectos en sistemas productivos 
agrícolas y forestales, preservando las economías 
regionales. 

Implementación de medidas fitosanitarias a fin de 
contribuir a la sustentabilidad y competitividad  de las 
economías regionales.  



• Nuevo enfoque en la concepción de los 
programas. 
 

• Análisis de la problemática fitosanitaria y una 
cuantificación del impacto en términos 
económicos y sociales. 
 

• Conocimiento de los sistemas productivos. 
 

• Identificación de los actores intervinientes. 



• Los programas fitosanitarios están 
orientados hacia las principales 
economías regionales del país 

 
• La problemática fitosanitaria de una plaga 

afecta a una producción determinada y no 
identifica estratos productivos  



• Por lo tanto en el diseño de las medidas 
fitosanitarias para mitigar el impacto de la 
plaga, se  requieren de acuerdos  
territoriales con los actores identificados. 

• Las estrategias de intervención, se 
definen  en función de las realidades 
productivas y de la idiosincrasia de la 
región  



Nuevos escenarios 

• Ley 27.118 de Reparación Histórica de la 
Agricultura Familiar 

la declaración ( art.1°) de interés publico la 
AFCI la contribución a la seguridad y 
soberanía alimentaria por practicar y 
promover sistemas de vida y de 
producción que preservan la biodiversidad 
y procesos sostenibles de transformación 
productiva  

 
 
 



Acciones de la Dirección de Sanidad Vegetal 
En Vinculación con la Agricultura Familiar. 



Programa Nacional de Supresión 
de Carpocapsa 

 



Programa Nacional de Supresión de 
Carpocapsa 

 



 Programa Nacional de Prevención y Erradicación de 
Lobesia botrana 

 

Tareas Desarrolladas: 

 

En el marco del Programa se capacitó a los pequeños productores 
respecto al manejo y control de la plaga (Lobesia) dentro de una 
estrategia de manejo integrado. 

Se asistió con producto para llevar a cabo la técnica de confusión 
sexual. 
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Programa Nacional de Acridios 



Programa Nacional de Prevención y 

Erradicación del Picudo del Algodonero 



Programa Nacional de Control y Erradicación de 
Mosca de los Frutos 

  
Los productores pertenecientes al ámbito de la Agricultura Familiar 
están integrados al programa y reciben los servicios del mismo. 

 

•Capacitación en cuanto a biología y manejo cultural con el fin de 
disminuir la incidencia de la plaga . 

 

•Incorporación a la red de monitoreo oficial.   

 

•Aplicación de productos fitosanitarios y biológicos de bajo impacto 
ambiental para el control de la plaga. 

 

 

 

 

 



Programa Nacional de Control y 
Erradicación de Mosca de los Frutos 

 



Programa Nacional de Control y 
Erradicación de Mosca de los Frutos 



Programa Nacional de Control y 
Erradicación de Mosca de los Frutos 



Programa Piloto de Los valles 
Calchaquies 



Programa Nacional de Supresión de Carpocapsa  y 
Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos  

Valles Calchaquíes 
 

En el marco de la COPROSAVE de Salta surgió la necesidad de 
conformar un grupo de trabajo interdisciplinario con el fin de abordar 
la problemática planteada por un grupo de productores de la 
comunidad de San Antonio que se relacionan con las plagas “Cydia 
pomonella” y “Ceratitis capitata”    

Trabajo Interinstitucional  

Instituciones: Senasa - INTA - Ministerio de Ambiente y Producción 
Sustentable de Salta. 
 
Destinatarios: Productores organizados en Consorcio de Riego en la 
Comunidad de San Antonio. 



CARACTERISTICAS DE LA ZONA DEL VALLE 
CALCHAQUI DE SALTA 

• CULTIVOS: 
• VID -3200 has 
• PIMIENTO-PIMENTON-300 has 

• FRUTALES- 
• DURAZNOS 
• DAMASCOS 
• HIGOS 
• CITRICOS 
• MEMBRILLO  
• NISPERO-PALTA-TUNA 
• NOGALES 

 



• EXPERIENCIA DE MANEJO INTEGRADO DE 
PLAGAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 

• en la localidad de San Antonio, se desarrolla  una diversa 
producción frutícola familiar, destacándose: 
 900 plantas de nogales,  
 250 frutales de pepita (manzanas, pera, membrillos), 
 1300 plantas de frutales de carozo (durazno , damasco, 

ciruelo), 
 700 plantas de vid, 
 además de higueras, algunos cítricos, olivos, paltas y tunas.  

 
• CONFORMACION DE UN CONSORCIO DE MIP, 

integrado por los productores, consorcio de 
riego, municipio, escuela, puesto sanitario, 
INTA, y SENASA. 

 



Tareas Desarrolladas: 
  
• La coordinación de las tareas realizadas son llevadas a cabo por la Dirección 
de Sanidad Vegetal a través de sus programas. 
 
• Capacitaciones a productores referidas a los programas fitosanitarios, plagas 
de referencia y Manejo Integrado de Plagas (MIP). Las capacitaciones fueron 
realizadas por personal de los programas fitosanitarios de Senasa y personal 
técnico del INTA. 
 
• El Senasa realiza los monitoreos de las plagas. También aporta las trampas 
para realizar los monitoreos y producto de bajo impacto ambiental para el 
control. 
 
• INTA colabora con monitores y al igual que Senasa aporta producto de bajo 
impacto ambiental para e control. 
 
• El CONTROL Está a cargo de los productores. 
 



• MANEJO DEL MOSCA DE LA FRUTA SAN ANTONIO DE 
ANIMANA 

• Se instalaron en la zona un total de 8 trampas mc-phail. 
• Técnicos de INTA y SENASA organizan capacitaciones para 

practicas culturales para control 
• Instalación de trampas caseras( trampeo masivo: 800 tr) 
• Circulares de aviso de control fitosanitario. 
 
 

 
 

 
Como resultado de la red de trampeo se determinaron las 
alertas correspondientes para el control de las plagas que se 
monitorearon. 
 
 

 
 
 



Gracias por su atención 


