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Mi nombre es Fernando Caetano, y soy Ing. Agr.  
 
Mi actividad es el asesoramiento privado a productores, en el ámbito de la provincia de Bs. As. Es por 
ello que las prescripciones se realizan en función de lo Autorizado por SENASA en sus Resoluciones 
934/10 y 608/12. 
 
Es importante poder establecer un marco regulatorio  ya que los cultivos y consumos de hortalizas va 
cambiando en cierta manera con el consumo internacional y desde el año 2010 ala fecha esto ha 
cambiado notablemente como también los ingredientes activos registrados. 
 
Kale, Pac Choi, Radicchio, etc. son hortalizas cada vez más demandadas por los consumidores. Estas 
especies presentan un cultivo muy extendido en el mundo y lo están empezando a realizar aquí. Esto 
lleva que las empresas de agroquímicos tengan productos registrados para su uso (por la importancia 
económica regional). Por tanto los ensayos ya han sido realizados para los registros en Europa, 
Centroamérica, etc. 
 
Por otra parte quedan aún cultivos huérfanos en lgunas plagas claves, como lo son el Apio, donde no se 
encuentran productos registrado par el control de isocas, cosa que no ocurre en otra especie de la 
misma familia como el perejil que en la 608/12 no fue incluido. 
 
Cultivos como brócoli y coliflor suelen no tener otros principios activos registrados para el control de 
isocas como la deltametrina. 
 
En los últimos 6 años el ataque de trips a ido incrementándose, por lo que el uso en cultivos muy 
sensible a trips como son los cultivos de cebollas de verdeo, cibulet, puerro, pimiento, no encuentran 
productos para el control de estos como el spinosad y el bifentrin. 
 
Estos cultivos presentan principios activo muy restringidos, no teniendo otras alternativas de control de 
plagas salvo el desvío de uso, por tanto considero de suma importancia la incorporación a estos cultivos, 
ya que no presentan productos para estos controles. 
 
Muchas Gracias 
 
Ing. Agr. Fernando Hilario Caetano 
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