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Consideraciones respecto al Proyecto de resolucion
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Estimados.
Nos dirigimos a ustedes para compartir nuestras consideraciones con respecto al Proyecto de resolución de
productos fitosanitarios para usos en cultivos menores:
En el Sudeste de la Provincia de Buenos Aires actualmente existen alrededor de 600 ha implantadas de kiwi,
distribuidas en los partidos de Balcarce, General Pueyrredón, General Alvarado, General Madariaga y Mar
Chiquita. Este polo productivo representa casi la totalidad de la producción nacional y abastece en gran medida al
consumo interno, además de exportar fruta en volúmenes que se incrementan año tras año.
El cultivo de kiwi es afectado a lo largo de su ciclo por diversas plagas animales y enfermedades, tanto
bacterianas como fúngicas. Hoy en día, la capacidad de los productores para hacer frente a dichas adversidades se
ve muy limitada, debido a que prácticamente no hay productos fitosanitarios con registro para su uso en kiwi.
Esto provoca grandes pérdidas tanto en el volumen de producción como en la calidad del producto obtenido.
La ampliación de uso de productos fitosanitarios para cultivos menores aparece como una gran alternativa
para solucionar este problema. Esto permitiría aprobar el uso de productos altamente probados en su eficacia
tanto en cultivos de kiwi alrededor del mundo como en otros cultivos de frutales en distintas regiones de nuestro
pais, pero que no cuentan con registro para el cultivo de Kiwi en la Argentina ya que los volúmenes de venta no
ameritan la realización de ensayos de registro por parte las empresas vendedoras de estos insumos.
Por los motivos previamente expuestos, desde la Cámara de Productores de Kiwi de Mar del Plata, queremos
expresar nuestro aval al Proyecto de Resolución planteado por SENASA. La aprobación de este nos permitirá
mejorar la cantidad y calidad de nuestra producción permitiendo así, proveer mayores cantidades de un mejor
producto y avanzar hacia nuevos mercados contribuyendo al desarrollo del país.
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