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I. INTRODUCCIÓN 

1. El área de influencia geográfica del proyecto, se encuentra ubicada hacia el sur de la 
región de los Valles Calchaquíes (Figura N° 1), en el Departamento de San Carlos (1.600 
m.s.n.m.), provincia de Salta. 

2. La región de los Valles Calchaquíes, geográficamente es una depresión geológica, que 
se extiende a lo largo de las provincias de Salta, Catamarca y Tucumán. Su longitud es de, 
aproximadamente, 200 km de norte a sur, cubriendo una extensión aproximada de 17.000 
km2 y las alturas van desde los 3.000 m (La Poma) a los 1.600 m (Cafayate). Numerosos 
ríos de caudal variable alimentan al río Calchaquí, como afluentes formando en su curso 
pequeños valles transversales. 

Figura Nº1. Ubicación geográfica de los Valles Calchaquíes 

 

3. La superficie que abarca el proyecto se encuentra atravesada por varios conos 
aluvionales y ríos que desembocan al río Calchaquí en ambas márgenes. 

4. El 85% de las EAPs pertenecen al grupo de pequeños productores, pero ocupan tan sólo 
el 12% de la superficie. La superficie cultivada relevada en las encuestas es destinada el 
55% a pasturas (anuales y perennes); el 28% a pimiento para pimentón; el 7% a otras 
hortalizas; el 4% a aromáticas (comino); el 2% a vid; y el 5 % a otros cultivos como maíz y 
trigo.  

5. La presencia de cultivos de pasturas anuales y perennes se debe a que en la zona se 
practica la ganadería, cuya actividad principal es la cría de animales ovinos, bovinos y 
caprino-ovinos. Hay una fuerte presencia de artesanos teleros, cuero, cerámica, simbol y 
vinos regionales. 

6. El segundo cultivo más importante de la zona de estudio es el pimiento para pimentón 
(28%), es otro de los principales productos de su economía, con gran importancia socio-
económica. El Valle Calchaquí (subzona Valle Calchaquí) nuclea tres departamentos 
importantes en la producción de pimiento para pimentón Cachi (22,7%), San Carlos (67,3) 
y Molinos (2,5%)1. 

                                                 
 
1 Plan estratégico de desarrollo productivo agropecuario, Gobierno de la Provincia de Salta – Ministerio de Desarrollo Económico –
Secretaría de Asuntos Agrarios. 
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Figura Nº2. Ubicación del área de influencia del proyecto 

 

7. El río Calchaquí nace en el cerro Nevado de Acay (5.950 msnm.) de forma encajonada y 
desciende captando aguas de deshielo y vertientes, durante un largo recorrido recibe 
aportes de arroyos y quebradas con salinidad incipiente, bien manifestadas en el río 
Blanco, cuyas aguas tienen alto contenido de carbonatos y sulfatos. 

8. El sistema del río Calchaquí deriva caudales de la margen izquierda del río a través de 
una toma precaria, luego pasan por canales o acequias al dique La Dársena o Los Sauces 
según la época, y a los compartos de los usuarios de Payogastilla. 

9. El Consorcio de riego Los Sauces-La Dársena-El Barrial, conocido como Consorcio San 
Carlos, agrupa una superficie empadronada bajo riego del orden de las 1.987,8 ha, entre 
concesiones de tipo eventual y permanente. Existen 1.910,38 ha de concesión permanente 
y a perpetuidad, y 225,82 ha con concesión temporal eventual. 

10. El área se distribuye casi en su totalidad a ambas márgenes del río Calchaquí, desde el 
límite con el departamento Molinos a la altura de la Angostura, hasta el límite con el 
departamento Cafayate, a la altura de la localidad de Corralito, y zona de riego de Animaná 
sobre la ruta nacional 40. Los sistemas del área de riego de este consorcio se conforman de 
obras de toma fija y precarias, canales sin revestir y revestidos. 

11. El Consorcio de riego Payogastilla-La Merced posee concesiones de riego para 148,4 
ha, todas de carácter permanente. 

Figura Nº3. Esquema de obra e inversión de la alternativa elegida 
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12. Las actividades principales del proyecto son: 

- Ejecutar obras de infraestructura para mejorar los sistemas de riego. 

- Brindar capacitación y asistencia técnica. 

- Fortalecer las instituciones encargadas de la administración del riego. 

13. Las actividades correspondientes a infraestructura son: 

- Toma aguas arriba de Palo Pintado, 

- Cámara desarenadora, 

- Conducción por margen derecha, entre otras. 

14. Con respecto al componente de Capacitación y Asistencia Técnica, las actividades 
previstas, son: 

- Capacitar y asistir técnicamente en: diseño y evaluación de riego parcelario; 
mejoramiento de suelos; recursos forrajeros; producción de cultivos andinos; 
producción de hortalizas y aromáticas; nutrición y sanidad animal; 
comercialización y BPA, plan de manejo de plagas y preservación del bosque 
nativo, 

- Proveer del equipamiento necesario para mejorar el manejo de los cultivos, 
incrementar la producción y conservación de forrajes y el desarrollo de cultivos 
andinos, 

- Favorecer la comercialización y promoción, 

- Realizar giras técnicas a zonas productivas de características similares, 

- Evaluar el componente al inicio y finalización de la ejecución del proyecto, 

- Comunicar y difundir las actividades del componente. 

15. Por otra parte, el componente de Fortalecimiento Institucional prevé consolidar los 
consorcios para mejorar la gestión del recurso y el mantenimiento de las nuevas obras. 
Entre las principales actividades, se destacan: 

- personal para inspección de obras; 

- capacitaciones al personal de los consorcios; 

- consultoría para difundir y capacitar en aspectos legales del uso del recurso hídrico 
para ordenar la gestión de los consorcios en el Río Calchaquí y ahcer cunplor los 
destomes; 

- talleres; 

- giras técnicas, para ver el funcionamiento de otros sistemas de riego; 

- equipamiento para los consorcios de riego y SRH. 

16. Al finalizar el proyecto mejora el beneficio neto de 242 productores, al incrementar la 
superficie cultivada al total empadronado (1.987 ha) en función de aumentar la superficie 
actual de pimiento para pimentón, pimiento fresco, alfalfa, avena/trigo, maíz para forraje, 
comino, cebolla, maíz para choclo, vid, tomate, e incorporando cultivos nuevos como 
quínoa y maíz para silo. 
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17. Pero a su vez, se debe al incremento en el rendimiento por hectárea y la calidad en los 
cultivos actuales por la disponibilidad del agua de riego en los momentos críticos del 
cultivo que coinciden con la época de estiaje. 

18. Las plagas y enfermedades beneficiadas con el estrés hídrico del cultivo verán 
disminuida su incidencia por la mayor disponibilidad de agua para riego. 

19. En la situación con proyecto se prevé la incporporación del cultivo de quinoa, ya que 
este cultivo posee un menor requerimiento hídrico, una completa composición nutricional 
y su demanda por restaurantes de Cafayate y zonas aledañas se encuentra en aumento.  

20. La kcona kcona (Eurysacca quinoae, Meyrick) (Gelechiidae, Lepidóptera) es una 
plaga clave del cultivo de la quinua que tiene su incidencia preferentemente en el período 
de cosecha, ataca particularmente a la panoja y puede destruir un cultivo en menos de una 
semana. 

21. Por medio del PMP y el componente de capacitación y asistencia técnica del proyecto 
se deberá brindar las herramientas teóricas y prácticas para un manejo adecuado del cultivo 
en el marco de un Manejo Integrado de Plagas (MIP). Así como también, para el resto de 
los cultivos que los productores están actualmente desarrollando de manera de que mejoren 
cualitativa (calidad) y cuantitativamente (productividad). 

A. Justificación y lineamientos del PMP (Marco Conceptual) 

22. La actividad agrícola hace uso de fertilizantes y productos sanitarios de síntesis 
pudiendo afectar la biodiversidad, la salud de los trabajadores agrícolas y de los 
consumidores. 

23. El uso de estos productos difícilmente puede ser evitado debido a las exigencias en 
calidad y productividad que enfrenta la agricultura para ser económicamente viable, y para 
cumplir con el incremento en la demanda de alimentos, debido principalmente al 
crecimiento demográfico de la población mundial. Es necesario entonces, hacer un uso 
racional y sustentable que busque compensar las exigencias del mercado de productos 
agrícolas con el cuidado del medio ambiente y la salud de los trabajadores y consumidores. 

24. En lo relativo al manejo de plagas y enfermedades se plantea como estrategia de 
control, en el marco del PMP, la transferencia a productores para la adopción de los 
criterios de Manejo Integrado de Plagas (MIP). En consecuencia se mencionan a 
continuación algunos aspectos a tener en cuenta respecto a la importancia de la adquisición 
de esta metodología para el control de plagas. 

25. En la actualidad, el control de plagas se debe entender, no como la eliminación 
absoluta de las mismas, sino su control de forma sustentable; de manera de conseguir 
productos de calidad, inocuos, y respetando el medio ambiente. 

26. En estos conceptos se ubica en primer lugar lo referente a la salud del agricultor, su 
familia, y su entorno, además de la protección de los recursos naturales. En este marco, se 
promueve el MIP. 

27. En la práctica, el MIP involucra el uso de un conjunto de herramientas para el control, 
donde es fundamental el conocimiento del cultivo, las plagas y su asociación con los 
enemigos naturales. El MIP no sólo entiende sobre el conocimiento de las plagas, su 
biología y ecología, sino que además se debe comprender al cultivo y a su entorno como 
un todo, considerando aspectos del cultivo mismo, como aspectos financieros y humanos. 
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28. El Plan de Manejo de Plagas (PMP) preparado para el Proyecto “Modernización del 
sistema de riego de San Carlos, Provincia de Salta”, se desarrolla en cumplimiento de las 
exigencias del Manual Ambiental y Social (MAS) que forma parte del Reglamento 
Operativo del PROSAP, ante el cual se presentará este proyecto para su financiamiento. 

29. Con el fin de cumplir con lo establecido en el MAS, el presente PMP, tiene como 
objetivo principal mitigar posibles efectos adversos sobre la salud de los trabajadores 
agrícolas y sobre otras personas, así como sobre animales domésticos y el ambiente en 
general, derivados del uso de agroquímicos en los cultivos realizados en la superficie 
empadronada de la zona en estudio. 

30. Asimismo, el PMP supone la combinación de métodos con el objeto de lograr mejores 
resultados con un mínimo impacto ambiental y evitar efectos adversos derivados de 
prácticas agrícolas no sustentables, tanto en lo económico como en lo ambiental. 

31. Se busca reducir en lo posible la dependencia de los controles químicos y promover el 
manejo integrado de plagas basado en prácticas y sistemas ecológicos. 

32. Entre los objetivos particulares del PMP, de acuerdo a los lineamientos dados por 
PROSAP, se puede mencionar: 

 Difundir el Manejo Integrado de Plagas (MIP). 

 Promover la gestión adecuada de envases vacíos de agroquímicos. 

 Capacitar a profesionales y productores en el manejo seguro de agroquímicos. 

 Contribuir a la protección de la salud de los trabajadores y evitar impactos 
negativos en el ambiente. 

1. Manejo Integrado de Plagas (MIP) 

33. El Manejo Integrado de Plagas (MIP) implica una cuidadosa consideración de todas las 
técnicas disponibles para el control de plagas, y la posterior integración de medidas 
adecuadas que desalienten el desarrollo de plagas y mantengan a los productos químicos 
para controles fitosanitarios y otras formas de intervención en niveles mínimos 
justificables y reduzcan los riesgos para la salud humana y el ambiente. 

34. El MIP pone énfasis en el desarrollo de un cultivo sano, con la menor alteración 
posible del agroecosistema, y apoya los mecanismos naturales de control de plagas. Se 
entiende como plaga, todo aquel agente de origen animal, vegetal o microorganismos que 
afecten económicamente de forma negativa un cultivo. 

35. Bajo los criterios del MIP, se debe tolerar cierto nivel de daño en los cultivos por parte 
de las plagas, en procura de la inocuidad, aunque sin perder la calidad de los productos 
agrícolas. Dada esta situación, en ocasiones no es necesario intervenir de forma activa, con 
el uso de productos químicos. En este aspecto, el MIP se diferencia de los programas de 
control sólo a base de plaguicidas químicos, en que los mismos buscan eliminar totalmente 
a los insectos indeseables. 

36. Para ello, será necesario incorporar los conceptos de Nivel de Daño Económico (NDE) 
y Umbral de Daño Económico (UDE) de los cultivos. Los mismos son fundamentales 
como criterio en la toma de decisiones para aplicar una medida de control. 

37. Involucra el manejo de plagas para mantenerlas debajo de los niveles que causen daños 
económicos en vez de intentar erradicarlas; aplicación en la medida de lo posible, de 
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medidas no-químicas para mantener bajas las poblaciones de plagas; y como la selección y 
aplicación de pesticidas de manera tal que minimice los efectos adversos sobre los 
humanos, organismos benéficos, y el ambiente. 

38. El MIP comenzó a desarrollarse en la década del ´90, como una filosofía del control de 
plagas que se apoya o complementa con principios de ecología. 

39. En la actualidad esto se ha convertido no solo en una filosofía de control, sino en una 
realidad que debe ponerse de manifiesto, con el afán de procurar que se consiga el control 
de las plagas de un modo sustentable, obteniendo productos de calidad, inocuos, y 
respetando el medio ambiente. En este último concepto se incluye en primer lugar lo que 
hace a la salud del agricultor y su familia, además de la protección de los recursos 
naturales y de la población en general. 

40. En la práctica, el MIP involucra el uso de varias tácticas de control, basadas en el 
conocimiento de los cultivos, de las plagas y de su asociación con los enemigos naturales, 
para evitar pérdidas considerables en los cultivos y daños al medio ambiente. Los 
enemigos naturales de las plagas comprenden tanto predadores como parasitoides. El MIP 
no sólo entiende sobre el conocimiento de las plagas, su biología y ecología, sino que 
además se debe comprender al cultivo y a su entorno como un todo, considerando aspectos 
del cultivo mismo, del ecosistema, así como también aspectos de índole financiera y 
humana.  

41. Este concepto entiende que se debe tolerar cierto nivel de daño en los cultivos por parte 
de las plagas en procura de la inocuidad, aunque sin perder la calidad de los productos 
agrícolas. En este aspecto, el MIP se diferencia de los programas de control con 
plaguicidas químicos, que en general buscan eliminar totalmente a las plagas indeseables 
para el cultivo. 

42. La FAO define plaguicida como cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas 
a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades 
humanas o de los animales, las especies no deseadas de plantas o animales que causan 
perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, 
almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera 
y productos de madera o alimentos para animales, o que pueden administrarse a los 
animales para combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos. 

43. Un Programa de MIP involucra varios aspectos, entre los que merecen destacarse los 
siguientes: 

 Identificación de las plagas, enfermedades y malezas, así como sus enemigos 
naturales, 

 Entendimiento de los factores biológicos y ambientales, que hacen variar la 
dinámica de las poblaciones (control natural), tanto de las plagas como de sus 
enemigos naturales, 

 Conocimientos sobre el monitoreo de plagas y sus enemigos naturales, 
herramientas y momentos adecuados para su implementación, 

 Usos de umbrales de daño económico de plagas para decidir momentos 
oportunos de control, cuando los mismos son factibles de utilizar, 

 Conocer la eficacia de las estrategias de control a aplicar y su impacto sobre las 
plagas y enemigos naturales, u otros controles naturales, 
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 Establecer tácticas de control diferenciales espacial y temporalmente (lote a lote 
y de campaña en campaña), 

 Tolerar mayores daños en los cultivos sobre todo de aquellas plagas que atacan 
partes del cultivo que no son destinadas a su comercialización y que no deterioran 
el cultivo. 

44. En base a lo anterior, es importante destacar los tipos de cultivos involucrados, ya que 
a partir de allí es posible identificar las plagas de los mismos y sus enemigos naturales. 

45. Existen distintos tipos de control de acuerdo a las plagas identificadas por cultivo, a 
continuación se detallan: 

 Control autocida: este método de control biológico propone la utilización de 
insectos para controlarse a sí mismos luego de sufrir algún tipo de manipulación 
que lo permita, como la técnica del Insecto Estéril (TIE). 

 Biotecnológico: este método de control consiste en invadir el ambiente con 
feromonas sexuales de síntesis, específicas de cada plaga, de manera de evitar la 
copula y así cortar la posibilidad de descendencia. Este es el caso de saturar el 
ambiente de los cultivos con el perfume de síntesis que emite la hembra (feromona 
sexual) de la plaga problema, para el llamado de los machos de su misma especie. 
En este ambiente saturado de feromonas sexuales los machos se ven 
imposibilitados de detectar estos llamados y así se evita o retrasa el acto de cópula 
y las posibilidades de descendencia. Esta es la llamada Técnica de Confusión o 
Disrupción sexual. 

 Control cultural y mecánico: este es el caso en donde por distintas acciones se 
busca eliminar estadios de resistencia de las plagas y/o lugares u órganos de la 
planta que sirvan de resguardo y supervivencia de las plagas. Por ejemplo, 
utilización de cartones corrugados como resguardo de larvas diapausantes de 
lepidópteros, que luego se retiran y destruyen, logrando así la eliminación de estas 
larvas; recolección y eliminación de frutos con daño; poda y eliminación de 
material atacado por plagas; entre otros. 

 Control químico: se refiere a realizar aplicaciones con insecticidas químicos 
para lo cual es fundamental utilizar productos específicos, en las dosis y momentos 
oportunos. Se puede citar también aquel que, basado en el comportamiento 
alimenticio o feromona sexual de la plaga a controlar, utiliza una mezcla de 
insecticida y atrayente alimenticio o feromona que se denomina insecticida-
cebo/feromona, altamente selectivo. 

 Control biológico: este método consiste en la utilización de los enemigos 
naturales de las plagas para mantenerlas por debajo del umbral de daño económico. 
Se presenta como alternativa al uso de productos químicos. 

 Control legal: todas las normativas demandadas por una autoridad competente 
en la cual se sustentan las actividades de control. 

a. Estrategias para un programa de Manejo Integrado de Plagas (MIP) 
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46. El éxito del Programa de MIP, es poder involucrar distintas estrategias de control que 
sean compatibles con el uso de controles biológicos, controles culturales y criterio racional 
para el uso de plaguicidas. 

47. El uso de estas estrategias están fundamentadas o se apoyan en herramientas tales 
como modelos de predicción, conocimiento de los umbrales, niveles de daño económico y 
el conocimiento de la biología y ecología de las plagas y de sus enemigos naturales. 

48. Estas estrategias deben ser implementadas a través del tiempo, desarrollando y 
transfiriendo tecnología al respecto, como el monitoreo de plagas y el eventual desarrollo 
de modelos de predicción de desarrollo de las poblaciones de insectos plaga. 

 
Esquema de MIP 

 
Reconocimiento de plagas, enemigos naturales y nivelesde daño económico 

 
 
 

Conocimiento del comportamiento de la plaga en el área de control 
 
 
 

Monitoreo de la/s plagas, seguimiento y registro de variables climáticas 
 
 
 

Umbrales de daño 
 
 
 

Controles culturales y calibración de equipos 
 
 
 

Selección de medidas de control 
 
 
 

Evaluación 
 

II. SISTEMAS PRODUCTIVOS 

A. Actividad agrícola de la zona de proyecto 

49. Los cultivos que se predominan en el departamento de San Carlos son alfalfa, pasturas 
anuales y pimiento para pimentón. Otros cultivos menos difundidos son el orégano, anís, 
comino, frutalesy otras hortalizas. También se crían animales ovinos, bovinos, caprinos y 
mulares. Hay artesanos teleros, cuero, cerámica y vinos regionales. 
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50. En la situación “Con Proyecto” se espera una intensificación en las actividades 
productivas que se realizan en la actualidad y se promueve un importante incremento en la 
producción de forrajes invernales y estivales. Además se incorporan al esquema productivo 
cultivos andinos, representados por la quinoa. 

Cuadro Nº1. Célula de Cultivo 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los modelos de finca 

51. En la zona del proyecto predominan las explotaciones familiares, aunque con 
estrategias diferenciadas entre sí, destacándose dos grupos con intereses particulares de 
acuerdo a su localización, tipo de producción y vinculación con los mercados y programas 
de desarrollo rural. 

 Unidades familiares con un perfil altamente vinculado a los mercados de 
insumos y productos, con mayores posibilidades de capitalización, con una 
producción poco diversificada y fuertemente orientada al pimiento para pimentón, 
cebolla, comino, tomate y bovinos. La mayoría cultiva también forrajeras perennes 
(para alimento de los animales de carga y de consumo). Éstos se ubican 
mayormente en las márgenes del fondo del valle del río Calchaquí, en torno a la 
localidad de San Carlos y El Barrial. Algunos de estos productores también tienen 
pequeñas superficies de vid (en promedio 0,5 ha) y hacen vinos caseros o pasas de 
uva que consumen y venden en mercados locales, generalmente desvinculados de 
las grandes bodegas. 

 Unidades familiares con la mayor proporción de su producción destinada al 
autoconsumo, que están localizados mayoritariamente en parajes al pie de los 
cerros. Producen frutas secas (pelones, higos, uvas y nueces), crían llamas, cabras y 
ovejas para carne y lana para consumo familiar y comercializan los excedentes en 
mercados locales. Cultivan forrajeras perennes (para alimento de los animales de 
carga y de consumo) y crían animales de granja. 

1. Cultivos principales 

52. Pimiento para pimentón. La mayor parte de la producción nacional de pimiento para 
pimentón está concentrada en el Noroeste argentino; especialmente en el Valle de Santa 
María (Catamarca) y en los Valles de Lerma y Calchaquíes (Salta), en San Carlos, Cachi, 
Molinos, Cafayate y Angastaco. 
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53. La provincia de Salta tiene una producción de aromáticas y especias a campo de 1.251 
ha, donde se destaca el pimiento y pimentón (814 ha), comino (255 ha), anís (147 ha) y en 
menor medida orégano (48 ha), en los Valles Calchaquíes y Valle de Lerma. 

54. El principal cultivo de la zona de estudio es el pimiento para pimentón, siendo uno de 
los principales productos de su economía, con gran importancia socio-económica. El Valle 
Calchaquí es la principal zona productora del país, tanto en superficie como volúmenes de 
producción . Se produce pimentón dulce. La producción está a cargo principalmente de 
pequeños productores. 

55. Orégano. El cultivo de orégano se encuentra principalmente en Mendoza (50%), en 
Córdoba (25%) y en San Juan (15%), aunque está difundido en casi todo el país. 

56. Lugares del centro, oeste y noroeste de la Argentina se destacan por mejores 
rendimientos y aromas. Por lo que la zona del proyecto tiene muy buen potencial para este 
cultivo. 

57. En la zona de estudio se distinguen principalmente dos tipos de productores: 1) 
Productor que realiza todas las labores, propietario de la tierra, zarandea con zaranda 
propia; y 2) Productor que realiza todas las labores, alquila la tierra, zarandea con zaranda 
alquilada. 

58. Comino y Anís. Fueron las primeras aromáticas cultivadas en la zona, hay registros de 
las mismas desde 1936. Requieren climas áridos, semiáridos, con alta heliofanía y altas 
temperaturas diurnas. 

59. Hortalizas. Los productores también cultivan cebolla, principalmente variedades de 
días cortos (cebollas tempranas), tipo Valencianita, que se cosechan desde fines de agosto 
hasta noviembre. La producción se destina al mercado interno. 

60. Alfalfa. La alfalfa es el principal recurso forrajero para la actividad pecuaria, siendo 
utilizada mayormente en pastoreo directo. Además es fundamental en la sustentabilidad de 
los sistemas de producción por la estabilidad y fertilidad que brinda al suelo. 

61. Maíz. Es un cultivo antiguo en los Valles Calchaquíes, pero con rendimientos bajos. 
En general es para autoconsumo. 

2. Cultivos alternativos 

62. Quinoa. Es un pseudocereal , nativo de América (se cultiva hace más de 5.000 años en 
áreas andinas de Perú y Bolivia), y que a pesar de su gran potencial nutritivo, con la 
conquista española fue reemplazado por otros cereales. 

63. Se trata de un cultivo de verano que rescata prácticas ancestrales y cotidianas de los 
sistemas productivos de pequeños productores del Valle Calchaquí, para autoconsumo, sin 
constituir producciones comerciales. En la actualidad producen quinoa con esta tecnología 
unos 40 productores del Valle Calchaquí, en superficies que van de 0,25 ha a 0,75 ha. 

64. La quinoa permite diversificar la producción con un gran aporte nutricional y 
constituye una alternativa adecuada para condiciones agroecológicas extremas: 
precipitaciones bajas (200 mm), heladas frecuentes y suaves, suelos pobres y salinos y 
ambientes de altura de hasta 3.500 msnm (valles y quebradas secas). 

65. Las ventajas que posee este cultivo son las siguientes: 
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 Bajo requerimiento de insumos con respecto a los cultivos comerciales 
tradicionales, 
 Alternativa productiva con posibilidades comerciales inmediatas, 
 Permite disponer de un producto de calidad alimenticia para el hogar, 
 Es de comercialización rápida y con buenos precios por la participación en las 
ferias regionales organizadas anualmente, 
 Tiene una duración de los granos en almacenamiento de 2-3 años sin plagas ni 
enfermedades. 

66. Como desventajas se presenta: 

 Poco conocimiento del cultivo y del mercado, 
 Dificultad en el acondicionamiento del grano para consumo (como consecuencia 
de ser realizada la desaponificación a mano), 
 La competencia con los cultivos tradicionales en atención, mano de obra y agua. 

67. Puede mejorar el ingreso de los pequeños productores debido a que este producto tiene 
una alta demanda por sus características nutritivas tanto en el mercado nacional como 
internacional. Además, se perfila como sustancial para ofrecer al turismo que visita la 
región y desea comprar “identidad cultural” en la gastronomía. 

68. Puede mejorar la calidad de vida de la familia rural. Asimismo permite afianzar la 
identidad de estos pueblos, permitiéndoles rescatar el valor cultural e histórico que este 
cultivo tuvo en épocas prehispánicas. 

69. Kiwicha (Amaranthus caudatus). El grano del amaranto o kiwicha, al igual que la 
quinoa y el maíz jugaron un importante papel dentro del mundo del inca, eran consideradas 
plantas sagradas y su cultivo en América tiene unos 700 años. 

70. El fruto contiene una sola semilla, que es muy pequeña, de diversos colores que van 
desde el negro, rojo, marfil hasta el blanco; la cubierta es brillosa y a diferencia de la 
quinoa, la kiwicha no tiene saponina amarga. 

71. En cuanto a sus requerimientos para el cultivo la mayoría de las variedades de kiwicha 
necesitan períodos cortos de luz diurna (aunque las hay de días largo), se desarrolla en 
áreas con 200 mm de lluvia; es el único amaranto que prospera desde el nivel del mar hasta 
los 3.500 m.s.n.m. 

3. Caracterización de productores 

72. La edad de los productores encuestados no mostró una concentración etaria sino todo 
lo contrario, con máximo de 84 años y un mínimo de 23 años, siendo el promedio 53 años. 
El nivel educativo según lo relevado es de un 3% sin instrucción formal pero saben leer y 
escribir, un 12% tiene primario incompleto, 45% primario completo, 6% secundario 
incompleto, 9% secundario completo, 3% terciario incompleto, 5% terciario completo, 8% 
universitario incompleto, 6% universitario completo y 3% de los encuestados no 
respondieron. Estas características de los productores de la zona es importante al momento 
de plantear actividades de asistencia técnica y capacitaciones en general. 

73. El 58% de los productores viven en el predio, pero solo un 44% de ellos están 
acompañados de su familia. El resto vive en otro lugar o en las cercanías. 

74. En la mayoría de las EAPs se impone el tipo jurídico persona física (97%), aunque se 
presentan dos casos de S.R.L (3%). En cuanto al régimen de tenencia de la tierra, el 44,6 % 
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de los productores encuestados son propietarios, el 12,3 % solo toma en arriendo y otros 
presentan más de un tipo de tenencia (toman y/o entregan tierras en arriendo y/o con 
sucesión de tierra). Y son más de 20, los propietarios que entregan en arriendo, y en 
algunos casos tienen más de un arrendero. 

75. Así observamos que la actividad mixta o agrícola ganadera es la predominante, 
representada por un 63 %. Solo un 26 % es ganadera pura y un 11 % es agrícola pura. Se 
observo que el mayor porcentaje de productores son hombres (89%), sin embargo el 26% 
de las esposas participan en las tareas agropecuarias. 

76. Más de la mitad de los productores no toman mano de obra, ya que reciben ayuda 
familiar. Únicamente tienen trabajadores permanentes 33,85% de los productores 
encuestados; 91% son hombres y tan solo un 9% son mujeres.  

77. En cuanto al manejo de suelo, la mayoría realiza labranza convencional y solo un 9% 
de mínima. Se puede observar que la situación con los fertilizantes y abonos es muy 
variado. Los productores utilizan solo químicos un 30%, químico y guano 17%, químico y 
abono 9% y no aplican nada un 19%. En el último año, solo 11 de los encuestados realizo 
análisis de suelo. 

78. Conforme a las 65 encuestas realizadas en la zona de estudio, se identificaron 9 
tipologías de productores, los cuales han sido divididos en función de la escala de 
producción y el cultivo principal de los establecimientos (ver cuadro).
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Cuadro Nº2. Modelos de finca y superficie cultivada unitaria por modelo. Situación actual y con proyecto. 
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B. Problemas sanitarios en la zona de proyecto 

79. A continuación, se detallan plagas y enfermedades presentes en cultivos de pimiento 
para pimentón, vid, comino, cebolla, tomate, maíz, alfalfa, trigo, avena y quinoa. 

80. Las mismas pueden estar o no presentes, o afectar en mayor o menor medida los 
cultivos citados que se encuentran en el área de proyecto. Si bien muchas de estas plagas y 
enfermedades y la importancia del daño, fueron relevadas en la encuesta a productores, es 
conveniente ampliar la lista por haber registro de algunas plagas en la zona que los 
productores desconocen. Por lo que el hecho de mencionarlas en este apartado es 
fundamental para seguir los criterios de MIP, aquellas que no se encuentren, pueden en 
algún momento a través de las acciones de monitoreo ser detectadas y reconocidas 
tempranamente. 

81. La incidencia de plagas y enfermedades en dichos cultivos disminuye el rendimiento y 
la calidad del producto ocasionando la desvalorización económica de los mismos. 

Cuadro Nº3. Importancia de plagas y enfermedades en los principales cultivos de la zona. 

Cultivos Plagas y Enfermedades Primaria Secundaria 
Importancia del daño 

Alto Medio Bajo 

Pimiento 

Plagas 

Agrotis ypsilon "Gusano cortador" X X 
 

Myzus persicae "Pulgones" X X 
 

Phthorimaea operculella "Polilla de Pimiento" X X 
 

Thrips tabaci "Trips" X X 

Meloidigyne spp "Nemátodos" X X 

Spodoptera spp. Heliothis spp. Rachiplusia sp. "Complejo de 
orugas" 

X 
  

X 
 

Tetranychus urticae "Arañuela roja" X 
  

X 

Ceratitis capitata - Anastrepha fraterculus "Mosca de la fruta" X X 
 

Epitrix argentinensis "Pulguilla" X 
  

X 

Epicauta adspersa "Bicho moro" X 
  

X 

Enfermedades 

Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Pythium spp. "Damping 
Off o Mal de los almácigos" 

X 
  

X 
 

Leveillula taurina y Oidiopsis sicula "Falso Oidio u Oidiopsis" X X 
 

Oidium spp. "Oidio" X 
 

X 

Alternaria solani "Tizón temprano" X 
  

Alternaria alternata "Podredumbre de fruto" X 
  

X 

Fusarium oxysporum f sp. radicis lycopersici 
"Marchitamiento" 

X 
   

X 

Phytophthora capsici "Tristeza" X 
 

X 

Virosis: Peste negra o Marchitamiento manchado (TSWV), 
Groundnut ringspot rirus (GRSV) y Tomato clorotic spotted 
virus (TCSV) 

 
X 

   

Comino 

Plagas 

Pulgón 
 

X 

Hormigas 
  

X 

Enfermedades 

Fusarium equiseti X X 
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Rizotocnia spp. X 
 

X 

Vid 

Plagas 

Phyloxera vitifoliae "Filoxera" X X 
 

Tetranynchus sp. "Arañita roja" X 
  

X 

Calipetrimerus vitis y Phyllocoptes vitis y 
Heminotarsonemus latus "Acaro hialino" 

X 
   

X 

Meloydogine, Xinphinema y Pratylenchus "Nematodos" X 
  

X 

Moscas de la fruta: Ceratitis capitata "mosca del 
Mediterráneo" y Anastrepha fraterculus "la mosca 
sudamericana" 

 
X X 

  

Planococcus ficus Signoret "Cochinilla harinosa" X 
  

X 

Lobesia botrana "Polilla del racimo de vid" X 
  

X 

Pholus vitis "Gusano cornudo de la vid" X 
 

X 

Hormigas X X 
 

Enfermedades 

Uncinula necator "Oidio" X 
 

X 

Botrytis cinerea "Podredumbre gris" X X 
 

Agrobacterium tumefaciens "Agalla del cuello" X 
 

X 

Cebolla 

Plagas 

Thrips tabaci "Trips" X 
  

X 

Dytilenchus dipsaci "Nematodo del tallo y bulbo" X 
  

X 

Aphis spp. "Pulgones" X 
 

X 

Enfermedades 

Dumping off "Mal de los almácigos" X 
 

X 

Peronospora destructor "Mildiu de la cebolla" X 
  

X 

Sclerotium cepivorum "Podredumbre blanca" X 
  

X 

Botrytis allii "Podredumbre del cuello" X 
  

X 

Phoma terrestris "Raíz rosada" X 
  

X 

Tomate 

Plagas 

Tuta absoluta "Polilla del tomate " X X 
 

Trialeurodes vaporarorium y Bemisia tabaci "Mosca blanca" X 
  

X 

Thrips tabaci "Trips" X 
  

X 

"Gusanos cortadores" X X 
 

Myzus persicae "Pulgones" X 
  

X 

Enfermedades 

Clavibacter michiganensis "Cancro bacteriano" X 
  

X 

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria "Mancha bacteriana" X 
  

X 

Oidiopsis tuarica "Oidiopsis o Mildiu polvoriento del tomate" X 
  

X 

Alternaria solani "Tizón temprano" X 
  

X 

Phythophthora infestans "Tizón tardío " X 
  

X 

Virosis TSWV (peste negra o Marchitamiento manchado), 
BCTV (encrespamiento apical de la copa), TMV (mosaico del 
tabaco) 

X 
   

X 

Maíz 
Plagas 

Diatraea saccharalis "Barrenador del tallo" X 
 

X 
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Spodoptera frugiperda "Gusano cogollero" X X 
 

Helicoverpa zea,  , Agrostis ypsilon "Gusanos cortadores" X 
 

X 

Enfermedades 

Puccinia sorghi "Roya" X X 

Ustilago zeae "Carbón común" X 
 

X 

Alfalfa 

Plagas 

Colias lesbia "Isoca de la alfalfa" X X 

Naupactus sp. y Pantomorus sp. "Gorgojos" X 
  

X 

Euxoa bilitura "Orugas defoliadores y cortadoras" X 
 

X 

Pulgones X 
  

X 

Gusano negro X 
 

X 

Palomillas X 
  

X 

Nezara viridula "Chinche de la alfalfa" X 
  

X 

Enfermedades 

Uromyces striatus "Roya" X 
  

X 

Pseudopeziza medicaginis "Viruela de las hojas" X 
  

X 

Peronospora trifoliorum "La peronóspora o mildiu de la 
alfalfa" 

X 
  

X 

AMV "Virus del mosaico de la alfalfa" X 
  

X 

PVY "Virus Y de la papa" X 
  

X 

Phytophthora megasperma "Podredumbre húmeda de la raíz" X 
  

X 

Rizoctonia solani "Podredumbre de la corona y la raíz" X 
  

X 

Complejo (CPCR) Actúan e interactúan varios hongos 
patógenos, organismos no patogénicos y agentes abióticos que 
desencadenan la podredumbre. 

X 
   

X 

Avena y 
Trigo 

Plagas 

Penthaleus major Duges "Ácaro o arañuela del trigo" X 
  

X 

Schizaphis graminun "Pulgón verde de los cereales " X 
  

X 

Sitobium avenae "Pulgón de la espiga" X 
  

X 

Rhopalosiphum padi "Pulgón de la avena" X 
  

X 

Enfermedades 

Ustilago levis "Carbón vestido" X 
 

X 

Ustilago avenae "Carbón desnudo" X 
 

X 

Erysiphe graminis "Oídio" X 
  

X 

Puccinia recondita f. sp. tritici "Roya anaranjada" X 
  

X 

Drechslera tritici-repentis "Mancha amarilla de la hoja" X 
  

X 

Septoria tritici "Septoriosis o Mancha foliar" X 
  

X 

Fusarium graminearum Schwabe "Fusariosis de la espiga" X X 
 

Quinoa 

Eurisacca quinoi "Polilla de la quinoa o Kcona Kcona" X 
 

X 

Agrotis sp., Copitarsia turbata Herrich & Schäffer, 
Spodoptera frugiperda y Feltia experta Walker "Complejo de 
toconas" 

X 
  

X 
 

Fuente: elaboración propia en base a encuestas a productores 
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C. Plagas y enfermedades por cultivo 

82. En lo relativo al manejo de otras plagas y enfermedades en cultivos de la zona de 
proyecto se plantea el manejo parcelario siguiendo siempre criterios de Manejo Integrado 
de Plagas (MIP). 

83. A continuación se detallan plagas y enfermedades presentes en cultivos de pimiento 
para pimentón, comino, vid, cebolla, alfalfa, maíz, avena-trigo y quinoa de la República 
Argentina. Las mismas pueden estar o no presentes y afectar en mayor o menor medida los 
cultivos citados que se encuentran en el área bajo proyecto. El hecho de realizar las citas en 
este apartado, es fundamental para seguir los criterios de MIP, aquellas que no se 
encuentren, pueden en algún momento a través de las acciones de monitoreo ser detectadas 
y reconocidas tempranamente. 

1. Pimiento (Capsicum annum) para pimentón 

a. Plagas 

84. Las plagas más comunes que atacan el cultivo son: pulgones, polillas, mosca de la 
fruta, complejo de orugas y nematodos. 

i) Gusano cortador (Agrotis ypsilon) 

85. Es de hábito de alimentación nocturna, los adultos vuelan de noche y depositan sus 
huevos entre la vegetación. Su daño es grave porque se alimenta del tallo en la base y 
puede provocar la caída de la planta y heridas graves (ver foto). 

Figura Nº4. Gusano cortador (Agrostis ypsilon) 

 
ii) Pulgón verde (Myzus persicae) 

86. Son insectos muy polífagos, destacándose los siguientes cultivos: tabaco, remolacha, 
frutales, hortalizas y ornamentales (ver foto). 

Figura Nº5. Pulgón verde (Myzus persicae) 

 
iii) Polilla del pimiento (Phthorimaea operculella) 

87. Las hembras inician los desoves en primavera colocando aproximadamente 100 
huevos. La larva es de color blanquecino grisáceo con cabeza oscura. Ataca hojas, 
alimentándose del parénquima, brotes y tallos, provocando debilitamiento y quiebre de 
tallos (ver foto). 
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Figura Nº6. Polilla del pimiento (Phthorimaea operculella) 

 
iv) Trips (Thrips tabaci) 

88. Como consecuencia de su alimentación, se originan lesiones de coloración 
característica blanquecino plateada. En ataques severos se producen deformaciones como 
hojas rizadas, enruladas y arrugadas. Y en casos extremos hay detención del crecimiento y 
las hojas se retuercen, se enroscan, marchitan y mueren. Su importancia se debe a que 
transmite el virus del bronceado del tomate o marchitez manchada del tomate (TSWV - 
Tomato Spotted Wilt Virus), que causa pérdidas graves en el pimiento (ver foto). Otros 
cultivos hospederos importantes son: ajo, cebolla, papa, tomate, vid, zanahoria. 

Figura Nº7. Trips (Thrips tabaci) 

 
v) Nematodos (Meloidogyne sp.) 

89. Penetran las raíces produciendo los típicos nódulos que obstruyen la absorción y 
produce un menor desarrollo y marchitez de la planta. Se transmite con facilidad con el 
agua de riego y con las herramientas de movimiento de suelo (ver foto). 

Figura Nº8. Nematodos (Meloidogyne sp.) 

 
vi) Complejo de orugas (Spodoptera sp, Heliothis sp, Rachiplusia sp.) 

90. Las orugas del género Heliothis spp. ataca principalmente el fruto verde dejando 
cavidades circulares cerca del pedúnculo. 

Figura Nº9. Género Heliothis spp 
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vii) Arañuela roja (Tetranychus urticae) 

91. Se sitúan en el envés de las hojas, apareciendo en el haz zonas enrojecidas. Con 
ataques muy graves, la planta detiene su crecimiento y aparece cubierta de una densa tela 
de araña (ver foto). 

Figura Nº10. Arañuela roja (Tetranychus urticae) 

 
viii) Mosca de la fruta (Ceratitis capitata) 

92. Los daños son producidos por la picadura de la hembra en la oviposición que produce 
un pequeño orificio en la superficie del fruto que forma a su alrededor una mancha 
decolorada. Y la larva al alimentarse de la pulpa favorece los procesos de oxidación y 
maduración prematura de la fruta originando una pudrición del fruto. 

Cuadro Nº4. Plagas importantes de pimiento (Capsicum annum) 

Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

Estad
io 

Órgan
os 

dañad
os 

Síntomas 
Daño 

Indirecto 

Susceptibili
dad del 
Cultivo 

Condiciones predisponentes 

Agrotis 
ypsilon 

Gusano 
cortador 

Larva
l 

Tallo Corte 
parcial o 
total a nivel 
del cuello 
de las 
plantas 
tiernas 

  Plántula Alto de grado de infestación 
de malezas antes de la 
siembra, cultivos antecesores 
(praderas, etc.), suelos 
húmedos y ricos en materia 
orgánica, primaveras 
húmedas 

Myzus 
persicae 

Pulgón 
verde 

  Hojas 
y 
frutos 

La hoja se 
acartucha, 
manchas 
por 
fumagina; 
frutos 
pierden 
peso y 
calidad en el 
secado 

Transmisión 
de virus 

 Desde el 
transplante 
hasta la 
cosecha 

 

Phthorim
aea 
operculell
a 

Polilla 
de 
Pimiento 

Larva
l 

Frutos Túneles en 
el fruto 

Ingreso de 
microorganis
mo 
descompone
n el fruto 

Crecimiento Siembra en épocas secas y 
calurosas 

Thrips 
tabaci 

Trips de 
la 
cebolla 

Larva
s y 
adult
os 

Hojas  Transmisión 
de virus 
(TSWV) 

 Tiempo cálido y seco. 

Meloidigy
ne spp 

Nemátod
os 

  Raíz Nódulos en 
raíces, 
marchites 
en verde en 
las horas de 
más calor, 
clorosis y 
enanismo 

 Plántulas Clima templado 
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Spodopter
a spp. 
Heliothis 
spp. 
Rachiplus
ia sp. 

Complej
o de 
Orugas 

Larva
l 

Hojas, 
brotes 
y 
frutos 
verdes 

Hoja roídas Restos 
producidas 
por las 
orugas al 
alimentarse 
son sustrato 
para hongos, 
ocasionan 
podredumbre
s 

Planta en 
desarrollo y 
adulta 

 

Tetranych
us urticae 

Arañuela 
roja 

Larva
s y 
adult
os 

Hojas Decoloracio
nes y 
manchas 
amarillas; 
con altas 
densidades 
se produce 
desecación 
o 
defoliación 

La planta 
detiene su 
crecimiento 
y aparece 
cubierta de 
una densa 
tela de araña. 

Primeros 
estados 
fenológicos. 

temperaturas altas y baja 
humedad 

Ceratitis 
capitata - 
Anastreph
a 
fraterculu
s 

Mosca 
de la 
fruta 

Larva
l y 
adult
os 

Frutos Pudrición 
del fruto, 
amarillamie
nto y 
debilitamien
to de la 
planta 

Transmisión 
de virus 

 La actividad de Ceratitis 
capitata aumenta en 
primavera llegando a 
máximos de actividad en 
verano. 

Fuente: elaboración propia 
 

Cuadro Nº5. Medidas culturales para plagas de pimiento 
Nombre Científico Prácticas Culturales 

Agrotis ypsilon 
Eliminación de malezas y restos del cultivo anterior, buena preparación del 
suelo. 

Myzus persicae 
Eliminación de malezas y restos del cultivo anterior; colocación de trampas 
cromáticas amarillas. Se puede plantar albahaca entre los pimientos, para 
protegerlos del pulgón, ya que esta planta los ahuyenta. 

Thrips tabaci 
Eliminación de malezas y restos del cultivo anterior; colocación de trampas 
cromáticas azules 

Meloidigyne spp 
Usar variedades resistentes, utilización de plántulas sanas, solarización del 
suelo 

Spodoptera spp. Heliothis spp. 
Rachiplusia sp. 

Vigilar los primeros estados de desarrollo, eliminación de malezas y restos del 
cultivo anterior; utilización de trampas con feromona específica; eliminación 
de frutos dañados. 

Tetranychus urticae 

Desinfección de estructuras y suelo previa a la plantación en parcelas con 
historial de araña roja; eliminación de malas hierbas y restos de cultivo; evitar 
los excesos de nitrógeno; vigilancia de los cultivos durante las primeras fases 
del desarrollo 

Ceratitis capitata - Anastrepha 
fraterculus 

Limpieza de malas hierbas y restos de fruta del campo una vez cosechado, 
intentar bajar nivel poblacional; colocación de trampas cromáticas amarillas.

Phthorimaea operculella 

Alternar con otros cultivos contribuye a disminuir las poblaciones de la plaga, 
ya que se suspende temporalmente el suministro de alimento y por ende, se 
rompe el ciclo del insecto. 
Efectuar una buena preparación del suelo para la destrucción de las pupas o 
exposición a los enemigos naturales, el sol y la lluvia. 

Fuente: elaboración propia 

b. Enfermedades 

93. Las enfermedades más importantes que afectan al cultivo del pimiento en todo su ciclo 
son: mal de los almácigos, oidiopsis, oídio, marchitamiento y podredumbre. 

94. El mal de los almácigos o damping off es una enfermedad radicular que aparece en 
almácigos, se transmite principalmente por semilla, al igual que otras como el Tizón 
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temprano (Alternaria solani), Marchitamiento (Fusarium sp), y el Virus del Mosaico del 
Tomate (TMV). 

95. La oidiopsis (Leveillula taurica) es causado por un hongo que aparece principalmente 
en cultivo bajo cubierta. Puede afectar también otros cultivos de interés en la zona como 
alfalfa, cebolla y tomate (ver foto). 

Figura Nº11. Oidiopsis (Leveillula taurica) 

 

96. Una podredumbre típica de cuello y raíz en pimiento es ocasionada por Phytophthora 
capsici con síntomas de marchitez rápida e irreversible, lesión oscura en el cuello (ver 
foto). 

Figura Nº12. Phytophthora capsici 

 

97. Otras enfermedades de tipo primarias son: Oídio (Oidium spp) y Marchitamiento 
(Fusarium oxysporum f sp. radicis lycopersici). 

98. El tizón temprano (Alternaria solani) presenta como característico áreas que se tornan 
amarillas, luego pardas y las hojas cuelgan. Este manchado comienza por las hojas más 
viejas y luego prospera hacia arriba. La planta entera puede desfoliarse y morir. En el fruto 
se manifiesta como lesiones hundidas, oscuras, pequeñas y esparcidas por todo el fruto o 
grandes en la zona del pedúnculo (ver foto). 

Figura Nº13. Tizón temprano (Alternaria solani) 

 

99. La podredumbre del fruto (Alternaria alternata) se observa en las hojas como manchas 
foliares marrones circulares. Y en fruto aparece como una podredumbre seca, firme, de 
color marrón o negra situada en la zona peduncular o apical, también en las paredes 
laterales y tienen al inicio aspecto acuoso (ver foto). 

Figura Nº14. Podredumbre del fruto (Alternaria alternata) 

 

100. Los virus más importantes que pueden afectar el cultivo son Tomato spotted wilt virus 
(TSWV), Groundnut ringspot virus (GRSV) y Tomato clorotic spotted virus (TCSV). Los 
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síntomas comunes son: mosaico, veteado clorótico, manchas anulares, a menudo en la base 
de la hoja; manchas necróticas, deformación; y en fruto manchas cloróticas formando 
círculos concéntricos, hasta frutos deformados (ver foto). 

Figura Nº15. Virus en pimiento 

      

101. Otros virus son: moteado del pimiento (PMMV), infección conjunta por mosaico del 
pepino (CMV) con Tomato spotted wilt virus (TSWV) y Virus Y de la papa (PVY). 

Cuadro Nº6. Enfermedades importantes de pimiento (Capsicum annum) 

Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

Órgano
s 

dañado
s 

Signo Síntomas 
Pasaje 

invernal 

Susceptibili
dad del 
Cultivo 

Formas de 
dispersión 

Condicione
s 

predispone
ntes 

Rhizoctoni
a solani, 
Fusarium 
spp., 
Pythium 
spp. 

Damping 
off o Mal de 
los 
almácigos 

Tallos 
y 
raíces 

Micel
io 

Podredumbr
e de las 
raíces, con 
lesiones 
oscuras de 
las mismas, 
o bien como 
cancros del 
tallo a nivel 
del suelo 

En el suelo 
colonizand
o materia 
orgánica o 
a través de 
esclerocios 
(Rhizocton
ia), 
clamidosp
oras 
(Fusarium) 
y oosporas 
(Phytium) 

Plántula Por suelo 
infectado, 
agua de 
irrigación y 
por 
crecimiento 
de micelio 
planta a 
planta 

Temperatur
a óptima de 
16 - 25 °C, 
alta 
humedad y 
pH 5,5 a 
7,5 

Leveillula 
taurina y 
Oidiopsis 
sicula 

Falso oídio 
u oidiopsis 

Hojas Micel
io 

Se observa 
polvillo 
blanco 
(micelio) en 
el envés de 
las hojas 
correspondie
ndo con un 
punto 
clorótico en 
el haz. Áreas 
necróticas y 
defoliación 

En 
malezas y 
otros 
cultivos 

Plantas 
maduras 

Viento Humedad 
relativa 
nocturna 
entre 90 - 
95 %, 
diaria por 
encima de 
85 % y 
temperatur
as entre 15 
- 25 °C. 

Oidium 
spp. 

Oídio Hojas Micel
io 

Se inicia con 
pequeñas 
áreas 
circulares 
con polvillo 
blanco que 
pueden 
llegar a 
cubrir toda 
la superficie 
foliar 

En 
malezas y 
otros 
cultivos 

 Viento Temperatur
a de 18 a 
28 °C y 
humedad 
de 0 a 95 % 
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Alternaria 
solani 

Tizón 
temprano 

Tallos 
y hojas 

  Lesiones 
pequeñas de 
color marrón 
que 
evolucionan, 
apareciendo 
anillos 
concéntricos 
característic
os, luego 
confluyen 
formando el 
tizón o 
quemado 
típico 

En restos 
de plantas 
infectadas 
y semillas 

Plantas 
maduras 

Viento, 
agua, 
semillas 
contaminad
as y 
almácigos 

Temperatur
a óptima de 
26 - 28 °C, 
alta 
humedad 

Alternaria 
alternata 

Podredumbr
e de fruto 

Frutos   Depresiones 
ovales a 
circulares en 
la zona 
apical y 
lateral del 
fruto, 
lesiones que 
llegan a 
tornarse 
negras 

En restos 
de plantas 
infectadas 
y semillas 

Fructificaci
ón 

Viento, 
agua, 
semillas 
contaminad
as y 
almácigos 

Temperatur
a óptima de 
22 - 28 °C, 
alta 
humedad 

Fusarium 
oxysporu
m f sp. 
radicis 
lycopersic
i 

Marchitami
ento 

Raíces 
y hojas 

  Pérdida de 
turgencia de 
hojas, 
podredumbr
e y pérdida 
del sistema 
radical, 
hojas 
amarillas y 
marchitamie
nto de la 
planta 

En el suelo 
a través de 
clamidosp
oras y en 
semillas 

Plántula  Semilla, 
lluvia y 
riego 

Temperatur
a óptima de 
18 - 30 °C 

Phytophth
ora 
capsici 

Tristeza Raíz 
princip
al, 
raicilla
s y 
tallo 

 Inicia con 
una mancha 
oscura en el 
cuello de la 
planta, luego 
crece sobre 
todo el tallo 
y bloquea 
los haces 
vasculares y 
provoca 
marchitez 
rápida. 
Muerte de la 
planta

En restos 
vegetales y 
en el suelo 
como 
oosporas 

Plántula Agua Alta 
humedad y 
temperatur
as de 22 a 
30 °C 

TSWV; 
GRSV; 
TCSV 

Virosis   Alteraciones 
de color, 
enanismo, 
deformación 
en hojas, 
frutos, 
delineados 

En restos 
vegetales, 
semilla, 
herramient
as y 
malezas 

Plántula y 
planta 
madura 

Semilla, 
mecánicam
ente o por 
vectores 

 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro Nº7. Medidas Culturales para enfermedades de Pimiento 
Nombre científico Prácticas culturales 

Rhizoctonia solani, 
Fusarium spp., Pythium 
spp. 

Eliminación de malas hierbas, de cultivo anterior y plantas enfermas; utilizar plántulas sanas; 
emplear marco de plantación adecuado que permita aireación 

Leveillula taurina y 
Oidiopsis sicula 

Eliminación de malas hierbas y utilizar plántulas sanas 

Phytophthora capsici 
Utilización de plantas y sustratos sanos; utilizar semillas sanas o desinfectadas; manejo 
adecuado del riego 

TSWV; GRSV; TCSV 
Eliminar plantas infectadas, control de vectores, utilización de material de propagación sano, 
limpieza de herramientas y empleo de variedades resistentes si las hubiera 

Fuente: elaboración propia 

 

2. Comino (Cuminum cyminum L.) 

a. Plagas 

102. Las principales plagas son las producidas por pulgones, hormigas y gusanos del suelo. 

103. Las medidas culturales a tener en cuenta son: rotaciones, tratamiento de la semilla, 
evitar la resiembra en los lotes ya infectados y la realización de riegos en los momentos de 
altas temperaturas. 

b. Enfermedades 

104. Las enfermedades más importantes son (ver cuadro): 

Cuadro Nº8. Enfermedades importantes de comino (Cuminum cyminum L.) 
Nombre 
científico 

Nombre 
Común 

Órganos 
dañados 

Signo Síntomas 
Susceptibilidad 

del Cultivo 
Daños 

Indirectos 
Formas de 
dispersión 

Fusarium 
equiseti 

Marchitamiento 
Cuello 
de la 
raíz 

Micelio 
Clorosis 
generalizada 

Estado de 
plántula y en 
etapas maduras 

disminución 
del stand de 
plantas y de 
los 
rendimientos 

Semilla 

Rizotocnia 
sp. 

  
Cuello 
de la 
raíz 

  Marchitamiento 
Estado de 
plántula 

muerte de 
plantas 

  

Fuente: elaboración propia 
 

Cuadro Nº9. Medidas culturales para el control de enfermedades en comino 
Nombre 
científico 

Prácticas culturales 

Fusarium 
equiseti y 
Rizotocnia sp. 

Rotaciones, tratamiento de la semilla y evitando la resiembra en los lotes ya infectados y la 
realización de riegos en los momentos de altas temperaturas 

Fuente: elaboración propia 

3. Vid (Vitis vinífera) 

a. Plagas 

105. Las tres plagas más importantes en el cultivo de vid: Mosca de la fruta, cochinilla 
harinosa y polilla del racimo. 

106. La mosca de la fruta es una plaga presente en la región hace mucho tiempo y su 
tratamiento se inició en la pasada primavera, con la implementación del programa de 
control en el Sur del Valle Calchaquí. 
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107. Durante el pasado 2011 se realizaron tareas de monitoreo (con trampas) en las 
localidades vallistas de Cafayate, Tolombón, San Carlos y Animaná. Además, se llevaron a 
cabo diagnósticos en laboratorio para recopilar información sobre esta plaga en la zona. 

Figura Nº16. Mosca de la frtuta (Ceratitis capitata) 

 

108. En cuanto a cochinilla harinosa (Planococcus ficus, Signoret 1956), una plaga de 
reciente difusión en algunos viñedos de Cafayate. Presenta hábitos crípticos, ubicándose 
generalmente en zonas ocultas de la planta: bajo la corteza del tronco, en la cara abaxial de 
las hojas, en el raquis del racimo, entre otros. 

Figura Nº17. Colonias en sarmientos y hojas de 
Planococcus ficus (Signoret) 

 
 
 

Figura Nº18. Macho y hembra adulta 

 

109. La polilla del racimo (Lobesia botrana) recién en 2010 se detectó su ingreso al país, 
los esfuerzos se concentran en que ésta no se expanda de su foco, en Mendoza, hacia las 
otras provincias vitivinícolas. Esta plaga, puede provocar la pérdida total de la producción, 
por lo cual exige tanto del trabajo conjunto de las entidades estatales nacionales y 
provinciales para controlar los movimientos de material vegetal y mercaderías, como del 
compromiso del sector productivo en no promover el traslado de material y maquinarias 
que no cuente con la certificación correspondiente. 

Figura Nº19. Adulto y larva de Lobesia botrana. 
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Cuadro Nº10. Principales plagas del cultivo de vid. 

Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

Esta
dio 

Órga
nos 

dañad
os 

Síntomas 
Daño 

Indirecto 

Susceptibi
lidad del 
Cultivo 

Enemigos 
Naturales 

Condicion
es 

predispon
entes 

Phyloxera 
vitifoliae 

Filoxera ninfa
s 

Raíce
s y 
hojas 

Agallas o 
abultamie
ntos en las 
hojas; 
agallas en 
las raíces. 
Inhibición 
de la 
formación 
de raíces 
nuevas; 
los 
racimos 
que 
fructifican 
lo hacen 
con frutos 
pequeños 
y poco 
dulces; 
deformaci
ones y/o 
muerte de 
zarcillos 

Pudrición 
de raíces 
maduras y 
su posterior 
muerte; 
reduce los 
rendimiento
s de los 
cultivos y 
perjudica la 
calidad del 
fruto 

    Suelos 
arcillosos 
o pesados 
y en 
condicion
es de 
suelos 
secos; 
utilización 
de riego 
por goteo; 
estrés 
hídrico 

Tetranynchus 
sp. 

Arañita 
roja 

  Hojas Hojas 
toman una 
coloración 
gris 
plomiza 

      Terrenos 
con poco 
riego y en 
plantacion
es donde 
el nivel de 
abonamie
nto no es 
el 
adecuado; 
baja 
humedad 
relativa 
les es 
favorable 

Calipetrimer
us vitis y 
Phyllocoptes 
vitis y 
Heminotarso
nemus latus 

Acaro 
hialino 

  hojas Hojas 
abarquilla
das con 
abultamie
ntos; las 
hojas 
presentan 
numerosa
s 
picaduras 
que se ven 
por 
transparen
cia, 
rodeadas 
de 
minúscula
s manchas 
claras 

Brotación 
inicial muy 
lenta 
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Meloydogine, 
Xinphinema y 
Pratylenchus 

Nematod
os 

  Raíz Plantas 
débiles, 
con poco 
desarrollo
; en las 
raíces de 
las plantas 
se 
observan 
nódulos o 
deformaci
ones 

Susceptibili
dad al 
ataque de 
otras plagas 
o 
enfermedad
es 

    Suelos 
arenosos, 
con riego 
abundante 
y clima 
cálido 

Ceratitis 
capitata 

Mosca 
del 
mediterrá
neo 

Larv
a 

Fruto Perforació
n del 
grano y 
forma a su 
alrededor 
una 
mancha 
decolorad
a 

Puerta de 
entrada a 
microorgani
smos 
patógenos 

Fructificac
ión 

Avispa 
parasitoide: 
Diachasmim
orpha 
longicaudata 

Suelos 
arenosos y 
zonas 
resguarda
das de 
vientos 

Anastrepha 
fraterculusla 

Mosca 
sudameri
cana 

Larv
a 

Fruto     Fructificac
ión 

    

Planococcus 
ficus  

Cochinill
a 
harinosa 

Ninf
as 

Hojas
, 
frutos
, 
tallos 

  Disminuye 
el vigor 
general de 
la planta, 
perjudicand
o la calidad 
de racimos 
y caract. 
organolépti
cas de los 
vinos; 
transmisor 
de virus 

  Vaquitas, 
avispas 

Riego por 
goteo; 
presencia 
de 
hormigas 

Lobesia 
botrana 

Polilla 
del 
racimo 

Larv
as 

Fruto
s 

Perforacio
nes en 
bayas 
maduras 

Disminuye 
la calidad 
de los frutos 

Infloresce
ncia y 
fructificaci
ón 

Trichogram
ma spp; 
Dibrachys 
affinis; 
Pimpla spp 

  

Pholus vitis Gusano 
cornudo 
de la vid 

Larv
as 

Hojas Hojas 
consumid
as 

        

Fuente: elaboración propia 
 

Cuadro Nº11. Medidas culturales para plagas de vid 

Nombre Científico Prácticas Culturales 

Phyloxera vitifoliae 
Realizar podas racionales; fertilizar y regar oportunamente; eliminar y quemar las hojas y 
brotes atacados; uso de patrones resistentes 

Tetranynchus sp. 
Campos bien regados y con humedad suficiente en el suelo; prácticas de fertilización que 
incluyan el
uso de potasio 

Calipetrimerus vitis y 
Phyllocoptes vitis y 
Heminotarsonemus latus 

No utilizar yemas para injertar provenientes de plantas atacadas; quemar todos los restos 
de poda; uso de azufre en espolvoreos antes de la brotación y durante el cultivo 

Meloydogine, Xinphinema 
y Pratylenchus 

Usar patrones o porta injertos de vides americanas con resistencia a nemátodos; El uso de 
estiércol en las prácticas de abonamiento no permite la proliferación de nematodos; 
favorecer la existencia de lombrices de tierra, sus excretas son tóxicas 

Planococcus ficus 
Lavar y desinfectar los implementos; Controlar hormigueros y malezas; Ubique y marque 
las plantas o los manchones afectados por la plaga para darles un tratamiento diferenciado 
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Lobesia botrana 

Espolvoreos: afectan puesta;  poda y conducción: aireación, microclima;  vendimia 
anticipada, remoción de racimos de 2da flor inmediatamente posterior a la finalización de 
cosecha;  destrucción de malas hierbas: hospedadores
alternativos; destrucción de restos de poda con madera de más de un año; Inmovilización 
de restos de poda 

Pholus vitis 
Uso de insecticidas biológicos como Bacillus thurigiensis; recolección manual y 
destrucción de los gusanos. 

Fuente: elaboración propia 

 

110. La humedad relativa baja, escasa precipitación constituyen una condición excepcional 
para la calidad y el estado sanitario de las uvas, evitando el desarrollo de enfermedades 
criptogámicas. 

111. Las enfermedades en vid que pueden estar presentes en el cultivo, son las que se 
detallan en el cuadro siguiente: 

Cuadro Nº12. Enfermedades importantes de Vid (Vitis vinifera) 

Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

Órganos 
dañados 

Signo Síntomas 
Susceptibilid

ad del 
Cultivo

Daño 
indirecto 

Condiciones 
predisponente

s 

Formas de 
dispersión 

Uncinula 
necator 

Oídio Hojas, 
brotes y 
frutos 

 Manchas 
harinosas 
blancas; en 
fruto puede 
provocar 
deformacion
es, 
abarquillami
ento de hojas 
y rajado de 
uvas 

Fructificació
n 

 Alta 
humedad; 
primavera es 
ideal 

Viento  

Botrytis 
cinerea 

Podredumb
re gris 

Frutos Miceli
o 

Frutos 
rodeados de 
micelio 
quedando de 
color 
grisáceo y se 
secan 

Fructificació
n-
Maduración 

 Temperaturas 
de 25ºC y 
75% de 
humedad; 
presencia de 
polilla del 
racimo 

Por 
contacto 

Agrobacteri
um 
tumefasiens 

Tumores o 
agallas del 
cuello  

Tallo, 
raíz 

  Agallas en el 
cuello 

Primeros 
años de 
plantación 

Planta 
muere a 
los 2 o 3 
años

  Heridas 

Fuente: elaboración propia 

 

112. Como medidas culturales para Agrobacterium thumefasiens se debe elegir plantas 
sanas en vivero y destruir plantas afectadas. 

4. Cebolla (Allium cepa) 

113. Entre los problemas fitosanitarios más comunes se encuentran plagas como 
nematodos y trips como más importantes; y enfermedades como carbonilla, fusariosis, 
botrytis y raíz rosada (ver cuadros). 
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Cuadro Nº13. Plagas importantes de Cebolla (Allium cepa) 

Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

Esta
dio 

Órga
nos 

dañad
os 

Síntomas 
Daño 

Indirecto 

Susceptibil
idad del 
cultivo 

Umbral 
de daño 

Condicion
es 

predispone
ntes 

Enemi
gos 

natural
es 

Thrips tabacci Trips de 
la 
cebolla 

Ninf
as y 
adult
os 

Hojas Hojas 
amarillas y 
secas 

 Emergenci
a de hojas 

20 a 25 
trips por 
planta y 
las 
mismas 
se hayan 
verdes y 
turgentes 
con una 
altura 
promedi
o de 30 a 
40 cm y 
con el 
bulbo en 
formació
n 
(observa
ción por 
la 
mañana 
temprano
) 

Más 
frecuente 
en veranos 
cálidos y 
secos 

vaquit
as y 
chinch
e 
pirata 

Dytilenchus 
dipsaci  

Nemato
dos 

 Raíce
s 

Las 
plántulas 
detienen su 
crecimient
o, se 
encorvan y 
pierden 
color. Se 
producen 
algunas 
hinchazone
s en la 
epidermis 
de la raíz 
que puede 
llegar a 
rajarse. 

Disminu
ción del 
stand de 
plantas 

Plántulas  Temperatu
ra óptima 
de 
reproducci
ón es de 
15 a 18 °C 
y una 
humedad 
70%. 
Presencia 
de 
malezas 
como 
hospedero
s:  
Melilotus 
indicus L. 
All y 
Portulaca 
oleracea 
L. 

  

Aphis spp Pulgone
s 

 Hojas 
tierna
s 

Amarillami
ento y 
secado de 
hojas 

Debilita 
la planta 
y 
propensa 
a ataques 
de 
hongos 

Plántulas    

Fuente: elaboración propia 

 

114. El mildiu de la cebolla es la principal enfermedad en cultivo de cebolla, el tiempo 
cálido y húmedo favorece el desarrollo de esta enfermedad, como consecuencia, los 
extremos superiores de las plantas mueren totalmente y los bulbos no pueden llegar a 
madurar. 
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115. La raíz rosada se encuentra principalmente en climas calurosos y áridos. Esta 
enfermedad afecta principalmente a las cebollas maduras. En este caso, se puede ver una 
disminución en el tamaño del bulbo, así como señales ligeras de desnutrición en las hojas. 

Cuadro Nº14. Enfermedades de cebolla (Allium cepa). 

Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

Órga
nos 

daña
dos 

Signo 
Síntoma

s 
Pasaje 

invernal 

Susceptibi
lidad del 
Cultivo 

Condicion
es 

predispon
entes 

Formas 
de 

dispersió
n 

Dumping off. Mal de 
Almacig
uera 

Bulb
os 

 Las 
hojas se 
presenta
n 
amarillas 
(clorosis
) cuando 
emergen 
y llegan 
a 
morirse 

 Bulbillos   

Peronospora 
destructor  

Mildiu 
de la 
cebolla 

Hojas El 
micelio 
del 
hongo 
se 
presenta 
como 
una fina 
pelusa 
de color 
violeta 

Son 
lesiones 
aisladas 
en las 
hojas, 
cuyo 
color es 
verde 
pálido 

 Vegetació
n 

Alta 
humedad 
relativa 
nocturna, 
con altas 
temperatu
ras de día 

 

Sclerotium 
cepivorum  

Podredu
mbre 
blanca 

Raíce
s 

Micelio 
blanco 
algodon
oso y 
luego se 
forman 
numero
sos 
escleroc
ios 
negros 
diminut
os 

Pudrició
n blanda 
de las 
raíces 
que 
rápidam
ente 
invade 
también 
al bulbo 
y cuello 
de la 
planta 

Escleroci
os negros 
en el 
suelo 

Plántulas Temperat
uras 
frescas 
(10 a 
20°C) 

Con el 
material 
de 
propagac
ión, 
bulbillos 
de ajo, 
chalote o 
cebolla, 
transplan
tes de 
cebolla, 
pero no 
semilla 
sexual. 
Otros 
vehículo
s de 
disemina
ción son 
la 
maquina
ria, 
ganado 
(en 
tracto 
digestivo 
y patas), 
viento, 
agua de 
riego 
etc. 
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Botrytis allii  Podredu
mbre del 
cuello  

  Las 
plantas 
infectada
s en el 
campo 
no 
muestran 
síntomas 
y el 
hongo 
invade el 
cuello 
poco 
antes de 
la 
cosecha. 
Luego la 
podredu
mbre 
avanza 
lentamen
te 
durante 
el 
almacen
aje.

esclerocio
s en el 
suelo o en 
bulbos 
enfermos 

Vegetació
n y 
bulbificaci
ón 

El tiempo 
frío y 
húmedo 
favorece 
las 
epidemias
.  

La 
semilla, 
los 
escleroci
os que se 
encuentr
an en el 
suelo o 
en los 
restos de 
cebolla y 
el 
viento. 

Phoma 
terrestris  

Raíz 
rosada  

 Micelio 
del 
hongo 
ingresa 
por la 
punta 
de la 
raíz 

Comienz
an con 
una 
ligera 
coloraci
ón 
amarillo-
café y 
rosada 
de las 
raíces, 
las 
cuales 
pasan 
por 
grados 
diferente
s del 
color, 
terminan
do en un 
violeta 
oscuro. 
Finalme
nte, las 
raíces se 
secan y 
se 
pudren. 

Clamidos
poras y 
picnidios 
están en 
rastrojos 
y en 
raíces 

Todos los 
estados 

Condicion
es 
favorables 
de 
temperatu
ra: 24-
28°C 

 

Fusarium 
oxysporum f. sp. 
cepae 

Podredu
mbre 
blanda o 
fusariosi
s 

 Micelio 
blanque
cino o 
rosado 

Hojas se 
tornan 
amarillas
, se 
marchita
n y se 
secan 
desde la 
punta 
hasta la 

Clamidos
poras 

Plántula Temperat
uras entre 
15 y 
32ºC, 
siendo las 
óptimas 
alrededor 
de 26ºC, y  
HR 
mayor al 

Agua de 
riego, el 
viento o 
las 
maquina
rias y 
penetra 
por 
heridas 
causadas 
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base. Y 
decolora
ción 
castaña y 
la 
destrucci
ón, 
parcial o 
total de 
las 
raíces, 
así como 
una 
pudrició
n parda 
de las 
catáfilas 
carnosas 
que 
avanza 
desde el 
disco 

80%. por 
gusanos 
u otros 
insectos 

    Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro Nº15. Medidas culturales para enfermedades de cebolla 

Nombre Científico Prácticas Culturales 

Peronospora destructor  
Evitar campos con cebolla o ajo como cultivo antecesor. Implementar campos 
con buen drenaje. Se debe eliminar plantas enfermas (Roging) 

Phoma terrestris  

Uso de semillas certificadas resistentes a la enfermedad. Rotación de cultivos 
(de 3 a 6 años). Solarización del suelo infectado durante seis semanas antes de 
sembrar y después de la cosecha, mediante el tendido de películas de polietileno 
sobre el suelo en períodos calurosos. Buen manejo del riego 

Fusarium oxysporum f. sp. 
cepae 

Rotación de cultivos; Utilizar suelos con buen drenaje; Eliminar bulbos 
enfermos del terreno; Evitar heridas; Curado de bulbos; Almacenamiento con 
baja humedad y buena aireación 

     Fuente: elaboración propia 

 

5. Alfalfa (Medicago sativa) 

116. Las principales plagas son gorgojos, orugas defoliadoras y cortadoras, y pulgones, los 
cuales se deben tener en cuenta ya que disminuyen el rendimiento. 

117. El gorgojo en su estado larval causa daños importantes en las raíces de la alfalfa y 
actúa a varios cm de profundidad. 

Figura Nº20. Genero Naupactus 

 

118. Las diferentes isocas consumen el forraje y afectan la conservación del forraje. 

 

Figura Nº21. Isoca 
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Figura Nº22. Pastura atacada por isocas cortadoras 

 

 

119. El pulgón verde de la alfalfa (Acyrthosiphon pisum) afecta durante primavera y 
verano. Se observan plantas marchitas, con amarilleo de las partes afectadas, atraso en la 
floración. Es transmisor de virus. 

 

Figura Nº23. Pulgón verde 

 

Figura Nº24. Pulgón azul 

 

 

120. Entre las plagas secundarias se destacan, gusano negro, palomillas y la chinche de la 
alfalfa. 

Cuadro Nº16. Plagas importantes de alfalfa (Medicago sativa) 

Nombre 
científico 

Nombr
e 

Comú
n 

Esta
dio 

Órgan
os 

dañado
s 

Síntomas 
Daños 

Indirectos 

Susceptibi
lidad del 
cultivo 

Umbral de 
daño 

Enemigo
s 

Naturales 

Condicio
nes 

predispon
entes 

Gro. 
Naupactu
s 

Gorgoj
os 

Larv
al 

Raíz Muerte de 
plantas 

Afecta 
producción. 
Permite el 
ingreso de 
otros 
organismos 
patógenos. 

 Primer 
corte de la 
alfalfa 

   

Spodopte
ra 
frugiperd
a 

Isoca 
militar 
tardía 

Larv
al 

Hojas Defoliació
n 

Reducen 
producción 
y afectan 
calidad 

En verano 1 oruga / 
m2 de 
plántula a 
macollaje 

Chinches 
predador
as, 
adultos y 
larvas de 
coccinéli
dos 
(vaquitas 
benéficas
), 
langostita
s verdes 
y arañas 

 

Agrotis 
sp., 
Porosagr
otis sp. 
Euxoa sp. 

Oruga
s 
cortad
oras 

Larv
al 

Brotes, 
tallos 
jóvene
s 

corte de 
brotes y 
tallos 
jóvenes a 
nivel del 
suelo 

Afectan 
persistencia 

En 
primavera 

10 / 15 
individuos 
por planta 

Chinches 
predador
as, 
adultos y 
larvas de 
coccinéli
dos 
(vaquitas 
benéficas
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), 
langostita
s verdes 
y arañas 

Acyrthosi
phon 
Pisum 

Pulgón 
verde 
de la 
alfalfa 

Todo
s los 
estad
ios 

Extrae
n savia 
e 
introdu
cen 
toxinas 

Amarillam
iento y 
clorosis. 
Detención 
de 
crecimient
o 

Afectan 
calidad y 
cantidad de 
forraje hasta 
muerte de 
plantas 

1.Alfalfar
es recién 
establecid
os, en 
otoño y 
primavera 

5 / 10 
individuos 
por 
plántula 
en 
implantaci
ón 20 / 40 
individuos 
por tallos 
en 
cultivos 
implantad
os 

Avispa 
(Trioxys 
complan
atus). 
Vaquitas 
de San 
Antonio 
en una 
relación: 
1 o más 
vaquitas/
5 a 10 
pulgones; 
o 3 o más 
vaquitas/
40 
pulgones 

Periodos 
de seca o 
de falta 
de agua 

Acyrthosi
phon 
Kondoi 

Pulgón 
azul 

Todo
s los 
estad
ios 

Hojas Hojas se 
encrespan, 
amarillean 
y 
eventualm
ente caen 

Achaparram
iento de las 
hojas, hojas 
pequeñas y 
cortos 
entrenudos 

Desde 
julio a 
noviembr
e 

En 
implantaci
ón: 3 a 5 
pulgones/ 
plantas; en 
plantas 
adultas: de 
menos de 
30cm es 
10 a 20 
pulgones/
planta y 
en plantas 
de más de 
30 cm es 
40 a 50 
pulgones/
planta 

Avispa 
(Trioxys 
complan
atus). 
Vaquitas 
de San 
Antonio: 
1 o más 
vaquitas/
5 a 10 
pulgones; 
o 3 o más 
vaquitas/
40 
pulgones 

Períodos 
de seca o 
de falta 
de agua 

Colaspid
ema 
atrum 

Gusan
o 
negro 
o Cuca 

Larv
al 

  Devoran 
hojas a 
excepción 
del nervio 
central, y 
en últimos 
estadios 
devoran 
foliolos 
enteros 

Reduce 
considerable
mente la 
producción 
primaveral 
de la alfalfa 

    

Colias 
lesbia 

Isoca 
de la 
alfalfa 

Larv
al 

Hojas Foliolos 
devorados 
y tallos 
desnudos 

 Diciembre 
a marzo 

100 isocas 
de más de 
10 mm de 
largo en 
20 golpes 
de red y 
con un 
desarrollo 
de la 
alfalfa 
entre 30 y 
40 cm de 

Chinches 
predador
as, 
adultos y 
larvas de 
coccinéli
dos 
(vaquitas 
benéficas
), 
langostita
s verdes 
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altura y arañas 

Piezodor
us 
guildinii 
Westwoo
d 

Chinc
he de 
la 
alfalfa 

Ninf
as 

Yemas 
y 
flores 

Caída de 
flores 

Disminució
n hasta de 
un 50% de 
producción 
de semilla 

    

Fuente: elaboración propia 

 
Cuadro Nº17. Época de ocurrencia de las distintas plagas en alfalfa2 

 

 

Cuadro Nº18. Medidas culturales para control de plagas en Alfalfa 
Nombre científico Prácticas culturales 

Gro. Naupactus 
Mantener barbechos limpios durante el verano y principios del otoño, antes de la 
siembra e implantación de la pastura para evitar la ovoposición. Rotación de cultivos. 

Acyrthosiphon 
Pisum 

Uso de variedades de alfalfa con resistencia a los pulgones 

Acyrthosiphon 
Kondoi 

Uso de variedades de alfalfa con resistencia a los pulgones 

Colias lesbia 
Manejo estratégico de los lotes destinándoselos a corte o pastoreo cuando se está 
próximo a los niveles de daño de la plaga 

      Fuente: elaboración propia 

 

121. Las enfermedades que se pueden presentar se dividen en foliares y de raíz. Las 
foliares son: Viruela, mancha ocular y manchón amarillo foliar. La viruela (Pseudopeziza 
medicaginis) presenta manchas marrones y negras. Las condiciones que la favorecen son 
alta humedad en primavera y verano (ver foto). 

                                                 
 
2 Fuente: Adaptado de Aragón, J y Imwikelried, J. (1995) 
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Figura Nº25. Síntomas y manchas de Pseudopeziza medicaginis 

 

122. La mancha ocular (Leptosphaerulina briosiana) de la hoja comienza con pequeñas 
manchas negras con un halo de color amarillo. Las hojas muy afectadas pueden caer (ver 
foto). 

Figura Nº26. Síntomas y manchas de Leptosphaerulina briosiana 

 

123. El manchón amarillo (Leptotrochila medicaginis) foliar se observa como manchas 
cloróticas (amarillentas) en la cara superior de las hojas, formando estrías amarillas (ver 
foto). 

Figura Nº27. Síntomas de Leptotrochila medicaginis 

 

124. La roya (Uromyces striatus) se observa en la hoja como pústulas de color castaño 
rojizas, de forma circular y también pueden aparecer en el tallo (ver foto). 

Figura Nº28. Síntomas de Uromyces striatus 

 

125. El virus del Mosaico de la alfalfa (Alfalfa Mosaic Virus) se presenta como un 
moteado verde amarillento y a veces hojas acartuchadas y rugosas, tallos engrosados y 
acortamiento de entrenudo (ver foto). 

Figura Nº29. Síntomas de AMV 

 

126. Las enfermedades de raíz son: Fitoftora y Cancro radicular. 
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Cuadro Nº19. Enfermedades de Alfalfa (Medicago sativa) 

Nombre 
científico 

Nombre 
Común 

Órgan
os 

dañad
os 

Signo Síntomas 
Susceptibili

dad del 
cultivo 

Daños 
Indirectos 

Condicione
s 

predispone
ntes 

Formas de 
dispersión 

Pseudopeziz
a 
medicaginis 

Viruela 
de las 
hojas 

Hojas Apotec
ios 

Produce 
lesiones 
circulares 
de color 
pardo 
sobre los 
foliolos, 
con un 
halo de 
tono más 
claro. En 
el envés 
del 
foliolo, 
coincidien
do con el 
centro de 
las 
lesiones, 
se forman 
varios 
apotecios 
de 
pequeño 
tamaño 

Plantas 
jóvenes y 
hojas 
inferiores al 
tener mayor 
humedad 
ambiental 

  Alta 
humedad 
relativa en 
primavera 

  

Leptosphaer
ulina 
briosiana 

Mancha 
ocular 

Hoja 
y tallo 
(terci
o 
superi
or de 
la 
planta
) 

Periteci
os 

Pequeñas 
manchas 
negras, 
con un 
halo de 
color 
amarillent
o. Las 
hojas muy 
afectados 
mueren y 
luego se 
desprende
n 

Inicio de 
brotación 

  Alta 
humedad 
relativa en 
épocas de 
lluvia 

  

Leptotrochil
a 
medicaginis 

Manchón 
amarillo 
foliar 

Hojas Estrom
as 

Manchas 
cloróticas 
(amarillen
tas) en la 
cara 
superior 
de las 
hojas, 
formando 
estrías 
amarillas 

    Alta 
humedad 
relativa y 
temperatur
as mayores 
a 25° 

  

Uromyces 
striatus 

Roya de 
la alfalfa 

Hojas   Aparecen 
pústulas 
marrones 
o pardas 

  Afecta a la 
producción 
y a la 
calidad del 
forraje 

Temperatur
as frescas 
(otoño) 
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Peronospora 
trifoliorum 

Mildiu de 
la alfalfa 

Hojas   Foliolos 
amarillean 
con 
aspecto 
variegado, 
llegando 
el envés a 
tomar un 
color 
grisáceo 

Establecimi
ento del 
alfalfar 

  Condicione
s 
ambientale
s húmedas 
de alta 
humedad 
en otoño y 
primavera; 
lluvias 
frecuentes 

  

Phytophthor
a 
megasperma 

Podredum
bre 
húmeda 
de la raíz 
o 
Fitóftora 

Raíz   Plantas 
con menor 
desarrollo, 
amarillent
as y algo 
marchitas 

  Reduce la 
capacidad 
de 
absorción 
de agua y 
nutrientes, 
de anclaje, 
de fijación 
de N y 
almacenami
ento de 
reservas 

Suelos con 
exceso de 
humedad 
por varios 
días (falta 
de drenaje) 

  

Rizoctonia 
solani 

Podredum
bre negra 
de la raíz 

Coron
a 

micelio 
marrón  

Necrosis 
pardo 
oscura 
que afecta 
algunos 
sectores 
de la 
corona, 
con 
tonalidade
s más 
claras, o 
rojizas, o 
violáceas 

  reduce la 
capacidad 
de 
absorción 
de agua y 
nutrientes, 
de anclaje, 
de fijación 
de N y 
almacenami
ento de 
reservas 

Presencia 
de hongos 
patógenos, 
organismos 
no 
patogénico
s y agentes 
abióticos 
que 
desencaden
an la 
podredumb
re; 
envejecimi
ento de 
alfalfares; 
suelos 
arenosos y 
levemente 
ácidos 

sobrevive 
sobre 
material en 
descomposi
ción en el 
suelo 

Alfalfa 
Mosaic Virus 

Virus del 
mosaico 

Hojas  Manchas 
amarillent
as 
intervenos
as en las 
hojas 
durante la 
primavera 
y otoño 

Presencia 
de pulgones 

 Hospedant
es 
secundario
s 

Pulgones 

Fuente: elaboración propia 

  



PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA INVERSIÓN UTF/ARG/017/ARG 
REPÚBLICA ARGENTINA – MAGyP – PROSAP 

Proyecto: Modernización del sistema de riego de San Carlos, Provincia de Salta. 
Documento de Factibilidad – Anexo 4: Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) 

Apéndice 2: Plan de Manejo de Plagas (PMP) 

 43

 
Cuadro Nº20. Medidas culturales para el control de enfermedades de Alfalfa 

Nombre científico Prácticas Culturales 
Pseudopeziza 
medicaginis 

Utilización de variedades resistentes. Corte o pastoreo resistente. 

Leptosphaerulina 
briosiana 

Utilización de variedades tolerantes (los de baja latencia son susceptibles). Corte o 
pastoreo anticipado. 

Leptotrochila 
medicaginis; 
Uromyces striatus; 
Peronospora trifoliorum 

Corte o pastoreo resistente. 

Phytophthora 
megasperma 

Uso de cultivares resistentes y facilitar el drenaje 

Rizoctonia solani Encalado de suelos y rotación con gramíneas 

Alfalfa Mosaic Virus Control de pulgones 

    Fuente: elaboración propia 

 

6. Maíz (Zea mays) 

127. La oruga militar tardía (Spodoptera frugiperda) es muy importante en la región del 
NOA en el cultivo del maíz, además de afectar al sorgo, alfalfa y otros forrajes. Al 
consumir el follaje causa disminución de rendimiento de grano por reducción de área 
foliar. Si la planta es atacada desde emergencia porque ya se encontraba en el lote esta 
plaga, puede cortar las plántulas como una oruga cortadora y disminuir el stand de plantas. 

Figura Nº30. Oruga militar tardía 

    

128. Las orugas del complejo de cortadoras son Agrotis malefida, Porosagrotis gypaetina, 
Agrotis ípsilon, Agrotis anexa, Peridroma saucia; éstas atacan por manchones en el 
cultivo, cortando plántulas al ras del suelo. 

Figura Nº31. Oruga cortadora (Agrotis ípsilon) 

 

129. Las larvas de Heliothis zea penetran rápidamente en la parte superior de la espiga, 
escapando de la acción de parásitos y de los insecticidas. 
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Cuadro Nº21. Plagas importantes de maíz 
Nombre 
científic

o 
 

Nombr
e 

Comú
n 

Estad
io 

Órganos 
dañados 

Síntomas 
Daños 
Indirec

tos 

Susceptibil
idad del 
Cultivo 

Umbral de 
daño 

Enemig
os 

Naturale
s 

Condicion
es 

predispone
ntes 

Conoder
us y 
Melanot
us 

Gusan
os 
alambr
es 

Larv
al 

Partes 
vegetales 
y 
subterrán
eas de 
las 
plantas 
jóvenes 

Grave 
deterioro 
en la 
planta e 
incluso la 
muerte 

pérdida
s en el 
stand 
de 
plantas 

Plántula       

Agrotis 
ipsilon 

Gusan
o gris 

Larv
al 

Cuello Graves 
heridas a 
nivel de 
cuello 

   Plántula       

Ostrinia 
nubilali 

La 
piral 
del 
maíz 

Larv
al 

Tallo y 
hoja 

Daño de 
hojas y 
tallo. Los 
tallos 
acaban 
rompiénd
ose y las 
mazorcas 
que han 
sido 
dañadas 
también. 

        

Spodopt
era 
frugiper
da 

Gusan
o 
cogoll
ero 

Larv
al 

Tallo, 
vaina, 
hoja, 
panoja y 
fruto. 

Defoliaci
ón parcial 
o total, 
perforacio
nes en las 
hojas y 
vainas 
(desde 6 
hojas en 
adelante), 
afectan la 
panoja, 
barbas y 
granos 
(en la 
última 
etapa del 
cultivo) 

Pérdida
s en el 
stand 
de 
plantas 

Desde 
nacimiento 
hasta grano 
lechoso 

Sobre una 
misma línea 
de siembra 
seleccionada 
contar 50 
plantas: 15% 
de plantas 
con larvas de 
aproximada
mente 2cm 

Parasito
ide 
Campol
etis 
grioti  

condicione
s 
ambientale
s secas: 
baja 
humedad y 
altas 
temperatur
as 

Fuente: elaboración propia 
 

130. Los ataques severos de enfermedades foliares, especialmente en la hoja de inserción 
de la espiga y en las hojas inmediatamente superior e inferior respectivamente producen 
una reducción del índice de área foliar verde (IAF), del número de días con área foliar sana 
(DAFS) y la radiación interceptada (RI). Consecuentemente, al ser los fotoasimilados 
insuficientes para el llenado de los granos, la planta inmediatamente comienza la re-
movilización de las reservas existentes en el tallo. Este proceso debilita los tallos y 
conduce al quebrado y vuelco con una mayor ocurrencia de enfermedades de tallo y raíces, 
denominadas comúnmente podredumbres (PTRs) causadas por diferentes especies de 
hongos. 
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131. La mancha foliar del maíz causada por Cercospora zeae maydis sobrevive de manera 
saprofítica en residuos de maíz, sobre la superficie de suelo y la severidad de la mancha 
gris incrementa a la vez que el porcentaje de cobertura de suelo con residuos de maíz. 

132. La roya sureña (Puccinia polysora), se diferencia de la roya común (Puccinia sorghi) 
en los requerimientos de temperatura para manifestarse. Pero ambas limitan el área foliar 
útil y a su vez va a afectar y debilitar el tallo y el anclaje que tiene el maíz a futuro. La roya 
común del maíz es una enfermedad endémica de la zona maicera núcleo argentina. 

Figura Nº32. Síntoma de Puccinia sorghi 

 

133. El mal de Río Cuarto es muy importante en el centro del país, las plántulas de maíz 
infectadas manifiestan sus síntomas alrededor de las 4-6 semanas, presentando un 
enanismo incipiente. En plantas adultas solo se observa la presencia de raíces primarias, 
por lo que las plantas tienen escaso anclaje. Las panojas son atrofiadas, estériles y en 
algunos casos pueden estar ausentes. Las espigas (simples ó múltiples) son pequeñas, 
malformadas y con escasos granos. 

Cuadro Nº22. Enfermedades importantes de Maíz 
Nombre 
científico 

Nombre Común 
Órganos 
dañados 

Síntomas 
Daños 

Indirectos 
Condiciones 

predisponentes 
Forma de 

Transmisión 
Ustilago maydis Carbón del maíz Tallo, 

hojas y 
mazorca 

Agallas en 
las hojas del 
maíz, 
mazorcas y 
tallos 

Pérdida de 
producción 

Temperatura 
de 25 a 33ºC y 
en suelos ricos 
en nitrógeno 

Viento, 
gotas de 
lluvia, 

Puccinia sorghi Roya Hoja Pústulas de 
color marrón 
que 
aparecen en 
el envés y 
haz de las 
hojas 

     

MRCV Virus del 
enanismo rugoso 
del maíz o Mal 
de Río Cuarto 

Hoja Formación 
de verrugas 
(enaciones) 
en el envés. 

Pérdida de 
plantas 
(implantación), 
malformaciones, 
menor altura de 
plantas por 
entrenudos 
cortos, y espigas 
deformadas sin 
granos.

 Vectores 
principales 
son 
Delphacodes 
kuscheli y 
D. 
haywardii 

CSS Achaparramiento 
del maíz 

Hoja Estrías 
cloróticas, 
acortamiento 
de 
entrenudos, 
y formación 
de espigas 
pequeñas y 
con pocos 
granos 

Pérdida de 
producción 

 “Chicharrita 
del maíz” 
(Dalbulus 
maidis) 

Fuente: elaboración propia 
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134. Algunas medidas culturales para tener en cuenta en el cultivo del maíz son: 

• Rotación de cultivos; 

• Modificación de la fertilización del suelo; 

• Control biológico. 

7. Trigo (Triticum aestivum L.)/Avena (Avena avenae) 

135. Entre las principales plagas se presentan: pulgón de la avena, pulgón verde, pulgón de 
la espiga, acaro y oruga militar tardía. (ver cuadro y fotos). 

Cuadro Nº23. Plagas importantes de Trigo/Avena 
Nomb

re 
Comú

n 

Estad
io 

Órganos 
dañados 

Síntomas 
Daños 

Indirectos 

Susceptibili
dad del 
cultivo 

Umbral de 
daño 

Enemigos 
Naturales 

Condicione
s 

predispone
ntes 

Pulgó
n de la 
avena 

Ninfa
s 

Hojas Manchas 
en vainas 
foliares y 
base de la 
hoja; hoja 
bandera 
recta 
acartuchad
a (tipo 
sorbete) y 
retorcida; 
no 
expansión 
de las 
aurículas 
haciendo 
que la 
espiga no 
salga o si 
lo hace es 
en forma 
incompleta
; plantas de 
menor 
tamaño y 
con posible 
transmisión 
de 
enfermeda
des. 

Transmisi
ón del 
virus del 
enanismo 
amarillo 

Macollaje a 
espigazón 

Aun no ha 
sido 
estimado 

Predadores: 
Eriopis 
connexa, 
Coleomegilla 
quadrisfaciata, 
Hippodamia 
convergens, 
Coccinella 
ancoralis, 
Cycloneda 
sanguínea, 
Chrysoperla 
sp.; y los 
dípteros Bacha 
clavata y 
Allograpta 
exotica. 
Parasitoides: 
microhimenópt
eros Aphidius 
colemani, A. 
ervi, 
Diaeretiella 
rapae, 
Aphellinus 
asychis, A. 
Abdominalis 

 

Pulgó
n 
verde 
de los 
cereal
es 

Ninfa
s 

Hojas 
(envés) 

Clorosis, 
manchas y 
muerte de 
hojas 

Transmisi
ón de 
virus 

Dos 
semanas 
posteriores 
a la 
emergencia 
de las 
plántulas 
hasta 
encañazón 

Desde 
emergencia a 
15 días: 3-5 
pulgones/pl; 
Posterior a 
los 15 días: 
15 
pulgones/pl 

Predadores: 
Eriopis 
connexa, 
Coleomegilla 
quadrisfaciata, 
Hippodamia 
convergens, 
Coccinella 
ancoralis, 
Cycloneda 
sanguínea, 
Chrysoperla 
sp.; y los 
dípteros Bacha 
clavata y 
Allograpta 

Temperatur
as menores 
a 20ºC y 
tiempo seco 
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exotica. 
Parasitoides: 
microhimenópt
eros Aphidius 
colemani, A. 
ervi, 
Diaeretiella 
rapae, 
Aphellinus 
asychis, A. 
Abdominalis 

Pulgó
n de la 
espiga 

ninfa
s 

Raquillas 
de las 
espigas, 
tallos y 
hojas 

Clorosis, 
manchas y 
muerte de 
hojas 

Disminuc
ión del 
tamaño y 
la calidad 
comercial 
de los 
granos; 
Transmisi
ón de 
virus 

desde 
floración 
hasta el 
estado 
lechoso del 
grano 

Desde 
emergencias 
a 21 días: 
10% de 
plantas 
atacadas; 
Espigazón y 
floración: 5 
pulgones/esp
iga; Grano 
acuoso: 20-
30 
pulgones/esp
iga 

Predadores: 
Eriopis 
connexa, 
Coleomegilla 
quadrisfaciata, 
Hippodamia 
convergens, 
Coccinella 
ancoralis, 
Cycloneda 
sanguínea, 
Chrysoperla 
sp.; y los 
dípteros Bacha 
clavata y 
Allograpta 
exotica. 
Parasitoides: 
microhimenópt
eros Aphidius 
colemani, A. 
ervi, 
Diaeretiella 
rapae, 
Aphellinus 
asychis, A. 
Abdominalis 

  

Ácaro 
o 
arañue
la del 
trigo 

  Hoja Apariencia 
plateada o 
blanquecin
a de la hoja 

        bajas 
temperatura
s y alta 
humedad 

Oruga 
militar 
tardía 

larva Brotes 
tiernos, 
hojas y 
meristem
as de 
crecimie
nto 

Defoliació
n 

    10 a 15 
orugas por 
metro 
cuadrado y 
con un 15- 
20% de 
defoliación 
en la hoja 
bandera 

    

Fuente: elaboración propia 

 

Figura Nº33. Pulgón de la avena 

 
 
 

Figura Nº34. Pulgón de la espiga 
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Figura Nº35. Pulgón verde de los cereales            

 
 
 

Figura Nº36. Oruga militar tardía 

 

136. Para disminuir las incidencias del pulgón verde se debe aumentar la densidad de 
siembra y realizar siembra directa de trigo o avena. 

137. La mancha amarilla de la hoja y la roya anaranjada o de la hoja son las enfermedades 
más importantes en el noroeste argentino. Los patógenos sobreviven en el rastrojo y tienen 
diferente interacción con el hospedante, por lo cual es muy importante el control cultural e 
integrado. 

138. El daño sobre el rendimiento es más intenso cuanto más temprano comienza el 
desarrollo de los síntomas en la población de plantas (epidemia). 

139. La fusariosis es una enfermedad que por su capacidad toxicogénica del patógeno 
puede producir contaminación aun con bajos niveles de infección. Esto es importante en la 
utilización posterior del producto, por la seguridad alimentaria. 

Cuadro Nº24. Enfermedades importantes de Trigo/avena 

Nombre 
científico 

Nombr
e 

Común 

Órganos 
dañados 

Signo Síntomas 
Pasaje 

invernal 

Susceptibi
lidad del 
Cultivo 

Daños 
Indirect

os 

Condicio
nes 

predispon
entes 

Formas 
de 

dispersió
n 

Ustilago 
levis 

Carbón 
vestido 

Granos Carbón El interior 
del grano 
está 
completa
mente 
lleno de 
polvo 
negruzco 

        grano 

Ustilago 
avenae 

Carbón 
desnud
o 

Infloresc
encia 

  Destrucci
ón de toda 
la 
panícula, 
dejando 
sólo el eje 
central 

        infloresc
encia 

Erysiphe 
graminis 

Oídio Hoja Micelio 
de color 
blanquec
ino y 
puntos 
oscuros 
(escleros
ios) 

Presenta 
unas 
manchas 
grises 
sobre las 
hojas, 
vainas y 
tallos, y 
también 
sobre las 
espiguilla
s 

Rastrojo 
de 
cultivos 
con el 
inóculo 
y/o 
monocul
tivo de 
trigo 

Macollaje   temperatu
ras de 15-
22ºC y 
humedad 
relativa 
mayor a 
85%; 
plantas 
guachas, 
uso de 
cultivares 
susceptibl
es, alta 
densidad 
de 
plantas, 
excesivas 
dosis de 
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nitrógeno 

Puccinia 
recondit
a f. sp. 
tritici 

Roya 
anaranj
ada 

  Pústulas 
pequeñas 
pulverul
entas 
anaranja
das o 
café 
anaranja
das en la 
cara 
superior 
de la 
hoja 

    Macollaje 
a 
espigazón 

menor 
número 
de 
granos 
por 
espiga, 
menor 
PMG, 
menor 
calidad 

Requiere 
temperatu
ras de 
alrededor 
de 20ºC , 
días 
soleados 
y 
formación 
de rocío 
durante 
varias 
horas 

  

Drechsle
ra tritici-
repentis 

Manch
a 
amarill
a de la 
hoja 

Hoja   Manchas 
lenticulare
s 
pequeñas 
de color 
castaño 
amarillent
o o 
amarillo 
limón, 
luego se 
tornan 
necróticas 
con un 
halo 
clorótico 
en la 
periferia y 
en el 
centro una 
zona más 
oscura, 
dándole el 
aspecto de 
“ojo” 

Rastrojo 
de 
cultivos 
con el 
inóculo 

Desde 2-3 
hojas a 
macollaje 

disminu
ción del 
PMG 

temperatu
ras de 10 
a 30ºC 
con 
períodos 
de alta 
humedad 
relativa 
de 6 a 48 
horas; 
monoculti
vo de 
trigo, 
siembra 
directa 

rastrojo 
con 
inóculo, 
semilla 
infectada 

Fusariu
m 
gramine
arum 
Schwabe 

Fusario
sis de 
la 
espiga 

Infloresc
encia 

  Pequeñas 
áreas 
pardo-
oscuras en 
la base de 
las 
glumas; y 
cuando la 
infección 
ocurre en 
la base del 
raquis 
toda la 
espiga se 
pone 
blanca; 

      Lluvias, 
temperatu
ra media 
de 20 ºC 
durante la 
floración, 
rastrojo 
infectado 
de maíz o 
trigo, en 
la 
superficie 
del suelo. 
Y 
presencia 
de 
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los granos 
infectados 
son 
chuzos, 
ásperos y 
de 
coloración 
blanco 
rosada 

malezas 
hospedant
es del 
patógeno: 
Lolium 
multifloru
m, 
Paspalum 
dilatatum, 
Sorghum 
halepense
, Lolium 
spp, 
Cynodon 
dactylon 

Septoria 
tritici 

Septori
osis o 
Manch
a foliar 

Hoja esclerosi
os 
negros 

Clorosis; 
manchas 
que se 
alargan y 
expanden, 
de color 
pajizo con
pequeños 
puntos 
negros 

Rastrojo 
de 
cultivos 
con el 
inóculo 
y/o 
monocul
tivo de 
trigo 

  Menor 
peso de 
mil 
granos, 
disminu
ción de 
la 
calidad 
panader
a, 
disminu
ción del 
porcent
aje de 
proteína
s 

Períodos 
con alta 
humedad 
relativa, 
neblinas, 
lloviznas 
y Tº entre 
15 a 20ºC 

  

Fuente: elaboración propia 
 

140. Medidas culturales para prevenir enfermedades en Avena y Trigo: 

• Siembra directa; 
• Diversificación en la siembra de cultivares; 
• Diferentes fechas de espigazón. 

8. Quinoa (Chenopodium quinoa, Willd) 

141. En la zona andina de Sudamérica, varias especies de Eurysacca (E. media Povolni, E. 
melanocampta Meyrick y E. quinoae Povolny) se encuentran asociadas a la quinua. La 
plaga conocida con el nombre vulgar de Kcona Kcona o Kcona Kuru corresponde a E. 
quinoae Povolny3. 

142. Esta plaga ataca quenopodiáceas cultivadas (Chenopodium quinoa Willd., C. 
pallidicaule Aellen), silvestres o "ayaras" (Chenopodium sp.) y Amarantáceas (Amaranthus 
caudatus L.), ocasionalmente, se registra en papa minando y pegando hojas terminales. 

143. No existen plagas cuarentenarias para el cultivo de la Quinoa. 

 

 

 

                                                 
 
3 Rasmussen et al, 2000. 
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Figura Nº37. Larva de Kcona kcona 

 

 
Cuadro Nº25. Plagas importantes de quinoa 

Nombre 
científico 

Nombre 
Común 

Importa
ncia4 

Estadio 
Órganos 
dañados 

Síntomas 
Daños 

Indirecto
s 

Susceptibili
dad del 
Cultivo 

Enemigos 
Naturales 

Eurysac
ca 
quinoae 
Povolny 

Polilla de la 
quinoa o 
Kcona 
Kcona 

Secunda
ria 

Larvas Hojas, 
tallos, 
brotes 

Hojas con 
galerías 

Disminu
ye el 
stand de 
plantas 

Plántulas Baculovirus 
phthorimaea 
y Bacillus 
thuringiensis. 
Y parasitoide 
de especie no 
determinada 
(Ichneumonid
ae: 
Hymenoptera
) 

Agrotis 
sp., 
Copitarsi
a turbata 
Herrich 
& 
Schäffer, 
Spodopte
ra 
frugiperd
a y Feltia 
experta 
Walker 

Complejo de 
tricomas 

Secunda
ria 

Larvas Panojas y 
granos 

Destrucci
ón de 
panojas 
en 
formació
n 

  Período de 
cosecha 

Baculovirus 
phthorimaea 
y Bacillus 
thuringiensis 

Fuente: elaboración propia 

 

144. La enfermedad cosmopolita e importante es el mildiu (Peronospora farinosa) tanto en 
sierra, costa y valles interandinos cálidos5. 

145. El mildiu es una enfermedad que se presenta en la hoja como una pelusa de color 
plomo en el envés y una mancha amarillenta en la cara superior. Se presenta en todas las 
condiciones climáticas desde secas hasta húmedas y desde temperaturas frías hasta zonas 
cálidas. El ecotipo para Salta y Jujuy con nombre de SICA 17 o SICA 19 seleccionada en 
Puno, Perú, es suceptible al Mildiu6. 

                                                 
 
4 http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap5.htm#top 
5 http://www.fao.org/quinoa-2013/what-is-quinoa/cultivation/pest-disease-control/es/ 
6 SICA 17 o SICA 19: planta de hábito de crecimiento erecto, de tamaño mediano, 90 cm de altura de color verde claro, grano cristalino 
y amilaceo, período vegetativo muy precoz de 120 días, susceptible al mildiw, panoja glomerulada, muy buena adaptación a costa, 
rendimiento de grano hasta de 1.800 kg/ha. 
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146. El manejo adecuado del cultivo con respecto a esta enfermedad, en experiencias de 
cultivos en los Valles Calchaquíes, ha mostrado una incidencia muy baja de la misma, por 
lo tanto, no se han observado pérdidas en el cultivo por encima del nivel de daño 
económico. Este manejo incluye controles químicos con productos como azufre o 
metalaxil. 

147. El control de plagas y enfermedades debe efectuarse en forma oportuna y cuando el 
nivel de daño sea el adecuado en caso de los insectos (umbrales) y en forma preventiva 
para las enfermedades, cuando las condiciones ambientales y el estado fenológico del 
cultivo así lo determinen. 

148. Se debe tener en cuenta para la aplicación de los agroquímicos que la plaga Kcona 
kcona al escuchar ruido de las personas y de las máquinas inmediatamente se desprende a 
través de un hilo hacia el suelo, por eso la aplicación también debe efectuarse al pie de la 
planta, de todos modos no se han observado daños de esta plaga. 

149. El control cultural para las diferentes plagas y/o enfermedades implica: 

 Preparar el suelo con una buena aradura y mullido, para destruir pupas invernantes 
de kcona kcona,  

 Sembrar fuera de la estación de lluvias para las variedades susceptibles, 

 Uso de variedades resistentes o tolerantes a plagas, enfermedades y a la 
competencia de hierbas invasoras, 

 Arrancar las plantas enfermas como control cultural, 

 Utilizar semilla sana y procedente de semilleros certificados7, 

 Evitar el encharcamiento de agua, 

 Evitar presencia de plantas sobrantes del año pasado,  

 Siempre efectuar rotación de cultivos,  

 En condiciones de valle utilizar la rotación: papa-quinua-maíz (trigo)-hortalizas-
alfalfa8.  

D. Plagas cuarentenarias 

150. En la Argentina existen dos variedades de mosca de la fruta teniendo relevancia por 
las pérdidas económicas que provocan. Se trata de la Mosca del Mediterráneo (Ceratitis 
capitata) y la Mosca Sudamericana (Anastrepha fraterculus), que causan pérdidas anuales 
significativas a la frutihorticultura argentina y constituyen una de las principales barreras 
pararancelarias que existen en el mundo. 

151. Los requisitos fitosanitarios establecidos internacionalmente limitan el ingreso a 
determinados mercados o exigen complejos y onerosos tratamientos cuarentenarios a los 
productos hospederos provenientes de países considerados infestados por la plaga. 

                                                 
 
7 Comprar semillas certificadas de origen de la Universidad de Puno – Perú; o bien el INTA Salta e INTA Jujuy poseen bancos de 
semillas y se las puede conseguir por convenio. 
8 www.portaldesalta.gov.ar/economia/quinua.htm 
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152. El Valle Calchaquí no está exento de la presencia de esta plaga y los productores e 
instituciones vinculadas con el quehacer productivo trabajan en la lucha contra esta 
problemática sanitaria de manera organizada. 

153. En Sudamérica Lobesia botrana fue una plaga ausente hasta abril de 2008, cuando fue 
declarada presente por el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG). 

154. De acuerdo con lo informado por el SAG, se encuentra distribuida principalmente en 
las regiones Metropolitana, O’Higgins y Maule, las cuales se corresponden 
latitudinalmente con las provincias de San Juan y Mendoza. 

155. A través de las acciones de vigilancia que lleva a cabo el SENASA, se detectaron 
ejemplares de Lobesia botrana en trampas colocadas en dos predios próximos a la 
localidad de Maipú, en la provincia de Mendoza. Debido a esto, y con el objeto de 
averiguar, con más precisión, la extensión de la zona en la que está presente la plaga, se ha 
aumentado el número de trampas colocadas en el área. 

156. El SENASA dispuso la alerta fitosanitaria e implementó una serie de medidas de 
prevención definidas en la Resolución 362/09. Éstas incluyen el establecimiento de una red 
de monitoreo con trampas específicas de atracción sexual distribuidas a lo largo de las 
zonas productoras de vid de nuestro país. 

E. Malezas presentes en la zona 

157. Cuando se trabaja en la agricultura, aparecen plantas que interfieren negativamente en 
el desarrollo del cultivo, debiendo el productor combatirlas para asegurar el éxito de la 
cosecha. Una definición de Maleza es “todo vegetal que crece en un lugar y momento en 
que no se desea su presencia”.  

158. Los daños que producen estas plantas son muy importantes. Los terrenos afectados 
muchas veces pierden valor, porque en ellos hay malezas de difícil erradicaciones. Entre 
los perjuicios que causan se mencionan: 

- Disminución de rendimientos de cultivos: por competencia de agua, nutrientes, 
espacio y luz; 

- Elevan los costos del cultivo: aumenta los gastos de implantación, de labranza y de 
herbicidas; 

- Dificultan diversas labores culturales: dificultan el paso de los obreros para las 
tareas mecanizadas, labranzas tradicionales y cosecha. Una molestia adicional 
ocurre cuando se presentan malezas espinosas; 

- Modifican el microclima de la canopia: producen un aumento de la humedad que 
facilita la aparición de enfermedades fúngicas; 

- Albergan parásitos: pueden hospedar insectos, hongos, etc., que parasitan al 
cultivo; 

-  Y producen efectos alelopáticos o negativos: algunas de ellas liberan compuestos 
químicos al medio, que al ser incorporados por el cultivo ejercen efectos 
perjudiciales sobre el crecimiento y las actividades metabólicas del mismo. 

159. A continuación, se describen las principales malezas que afectan los cultivos de la 
zona. Cabe mencionar que no se distinguirán malezas por cultivo, ya que la mayoría de 
ellas perjudica gran cantidad de cultivos, excepto la Cuscuta “Cuscuta indecora” que 
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afecta específicamente el cultivo de alfalfa destinada a la obtención de semilla, 
disminuyendo su calidad. 

i) Sunchillo (Wedelia glauca). 

160. Es una planta perenne, de unos 30 a 80 cm de altura, de hojas lanceoladas, agudas en 
el ápice. Flores de color amarillo en capítulos largamente pedunculados, solitarios en los 
extremos. Se propaga por semillas y rizomas, crece a finales del invierno, florece en 
verano y fructifica en otoño. 

161. Es una maleza invasora con amplia difusión en la Argentina y se presenta como una 
frecuente causa de intoxicación y mortandad en equinos, bovinos, caprinos, ovinos y 
porcinos. Es muy poco palatable para los rumiantes y su ingestión es accidental. Pero 
también suele ser ingerida en épocas de escasa disponibilidad de forrajes9. 

162. El principio tóxico de esta planta es la Saponina, se encuentra en las hojas, tallos 
verdes y corteza. Conserva su toxicidad aún en el material henificado; y mata al animal 
entre 24 y 48 horas de haberlo ingerido. 

163. La ingesta de Sunchillo produce reacciones inflamatorias con hemorragias intensas en 
el hígado y bazo y congestiones en el riñón y sistema nervioso. Síntomas que desaparecen 
una vez suspendida la dosis de Sunchillo en la alimentación10. 

Figura Nº38. Sunchillo o Yuyo Sapo 

 
 

ii) Cuscuta (Cuscuta indecora) 

164. Es una planta anual, que parasita una amplia variedad de especies como alfalfa, lino, 
trébol, entre otras. Desarrolla racimos de flores blancas, rosadas o amarillentas. Estas 
producen abundantes cápsulas que contienen semillas de gris a pardas, regularmente 
redondas, con una textura de superficie fina y áspera. 

165. Se adhiere y penetra a la alfalfa por medio de haustorios y vive a sus expensas. 
Reduce el rendimiento y la calidad del cultivo, pero además interfieren en la cosecha 
mecanizada y elevan el costo de la limpieza de la semilla. 

166. Incide principalmente en lotes de alfalfa destinados a semillas. 

                                                 
 
9 Dr. Carlos Fernández Pazos. 2010. Rev. Brangus, Bs. As.. 
10 www.todoagro.com.a 
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Figura Nº39. Cuscuta 

 
 

 

iii) Gramilla (Cynodon dactylon) 

167. Es una planta perenne, de poca altura cespitosa, posee estolones superficiales y 
rizomas profundos. Tallos floríferos de 10 a 15 cm de altura, Hojas lineales con un anillo 
de pelos en la zona de la lígula y sin aurícula. Espigas digitadas delgadas. Emerge en la 
primavera y florece desde la primavera hasta principios del otoño. Se propaga por semillas, 
estolones superficiales y rizomas profundos. Es una gramínea tipo C4, con alta eficiencia 
fotosintética bajo condiciones de alta intensidad lumínica, altas temperaturas y aún en 
humedad limitante. 

168. Es considerada una de las 5 más importantes malezas del mundo. Dificulta la 
preparación de la cama de siembra, disminuye los rendimientos de cultivos, la calidad de 
forrajes y la persistencia de praderas sembradas11. Sólo detienen su crecimiento por 
deficiencias oxígeno o por impedimentos físicos, aunque no sobrevive en condiciones de 
anegamiento. Esto es muy importante tener en cuenta en un plan de rotación, para ir 
deteriorando su capacidad de infestación. 

169. La agresividad y la capacidad de infestación de la maleza inviabilizan los controles 
puntuales y evidencian la necesidad de integración de prácticas de control en el largo plazo 
En sistemas de laboreo convencional se disponen de control de la maleza de tipo mecánico 
y químico; pero en sistemas de siembra directa es principalmente por medios químicos. 

Figura Nº40. Gramilla 

 
 

iv) Nabo (Brassica campestri) 

170. Es una planta anual de la familia de las Brassicaceae,  con forma de roseta en los 
primeros estadios y luego erecta. Tallo ramificado de 30 cm a 1,5 m de altura. Hojas 

                                                 
 
11 Analia Rios. Sitio Argentino de Producción Animal, 2006. 
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inferiores pecioladas, divididas, pubescentes. Hojas superiores que abrazan el tallo, sin 
peciolo. Flores amarillas en racimos terminales. Fruto formado por una vaina cilíndrica 
alargada con pico en el ápice. 

171. Maleza de pasturas y campos naturales. 

172. Presenta un principio tóxico: Nitratos. Son susceptibles los animales poli y mono 
gástricos. Los animales intoxicados presentan signos de diarrea, incoordinación de 
movimientos, convulsiones, taquicardia, disnea, cianosis progresiva; y en hembras 
preñadas se producen abortos. En cerdos los síntomas no son tan importantes. 

Figura Nº41. Nabo 

 
 

v) Mostacilla (Rapistrum rugosum) 

173. Es una planta anual de la familia de las Brassicáceas, de 30 cm a 1,5 m de alto. Tallo 
muy ramificado. Hojas rugosas. Flores amarillas, en racimos terminales largos. Fruto 
formado por dos artejos, el superior globoso, rugoso, contraído en el pico. Está adaptada a 
un amplio rango de condiciones ambientales. 

174. Es de interés apícola ya que aportan néctar y/o polen a colonias de abejas12. 

175. Es una maleza particularmente invasora y esquilmante. De alta peligrosidad para los 
cultivos de hortalizas y papa; también afecta leguminosas, cereales menores, frutales y 
pastos. Provoca la reducción del rendimiento13. 

Figura Nº42. Mostacilla 

 

 

vi) Pájaro bobo (Tessaria absinthioides). 

                                                 
 
12 Alternativas de Sustentabilidad del Bosque Nativo del Espinal, PIARFON, Cartilla 2, Santa Fe. 
13 Dra. Cilia L. Fuentes Ingeniera Agrónoma y PhD de la Université Laval. 
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176. Es una maleza arbustiva perenne de la familia de las Asteráceas, de moderada 
suculencia, lignificada solamente en la base. Tallos de 100 a 150 cm de altura. Densamente 
poblada de pelos blancos. Follaje de color verde claro u algo grisáceo. Hojas oblanceoladas 
agudas o semiobtusas en el ápice, de base largamente atenuada y márgenes aserrados, de 5 
a 8 cm de longitud por 0,5 a 1,2 de ancho. Flores de color rosáceo pálido a oscuro, 
agrupadas en capítulos densamente corimbosos. Sus frutos son cipselas. 

177. Es una especie rústica y tolera suelos salinos. Florece en verano-otoño y se  propaga 
por raíces gemíferas, rizomas y semillas. Sus flores atraen abundantes polinizadores.  

Figura Nº43. Pájaro bobo 

 

 

III. USO DE AGROQUÍMICOS EN LA ZONA DE PROYECTO 

A. Control de plagas y enfermedades 

178. De acuerdo a las encuestas, un reducido grupo de productores implementa algunas 
técnicas de manejo de bajo impacto sobre el ecosistema y de menor riesgo para la salud de 
la población, sin embargo la mayoría de las explotaciones utilizan sustancias químicas de 
síntesis para las diversas prácticas. 

Cuadro Nº26. Clasificación toxicológica de los productos fitosanitarios (OMS) 
Clasificación de la OMS según clase de riesgo Clasificación peligro Color de la banda 
Clase Ia (sumamente peligroso) Muy tóxico ROJO 
Clase Ib ( muy peligroso) Tóxico ROJO 
Clase II (moderadamente peligroso) Nocivo AMARILLO 
Clase III ( poco peligroso) Cuidado AZUL 
Clase IV ( normalmente no ofrecen peligro) Cuidado VERDE 

179. Mediante las encuestas a productores, se han identificado los principios activos o 
productos químicos (marca comercial) utilizados y momentos de aplicación. 

180. Los principios activos, de muchos de los agroquímicos utilizados están clasificados 
toxicológicamente como extremadamente o muy peligrosos (banda roja) y peligrosos 
(banda amarilla), de manera que a pesar de estar permitido su uso, es preciso reemplazarlos 
por el riesgo que implican. 
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Cuadro Nº27. Agroquímicos, de la zona de proyecto, por plaga o enfermedad, según el cultivo y clasificación 
toxicológica (OMS). 

 
        Fuente: elaboración propia 
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Cuadro Nº28. Los productos registrados en Argentina conforme al SENASA 

 
Fuente: SENASA, Resolución 934/2010 y actualización de productos formulados SENASA 10/2012 

181. Desde el PMP se proponen actividades que promuevan un uso adecuado de 
agroquímicos, con los productos adecuados, rotación de principios activos, adecuación de 
los tiempos de carencia y tiempos de reingreso al cultivo. 

182. Los principios activos como el metamidofos y carbofuran, al ser de banda roja 
(peligrosos) hay que reemplazarlos, aunque estén registrados, para algunos cultivos como 
tomate, trigo o alfalfa por productos de menor toxicidad como ser los productos de banda 
verde (IV) o azul (III). 

183. El metamidofos es recomendable reemplazarlo por el principio activo tiometoxam 
con marca comercial ACTARA 25 WG que es poco peligroso (banda azul) para controlar 
insectos chupadores y masticadores que atacan al follaje. 

184. El Carbofuran y el Dimetoato en el cultivo de pimiento hay que eliminar su uso ya 
que son muy toxicos (banda roja) y existen otros productos de principio activo como 
gammacialotrina como el Archer Plus (banda azul) o de principio activo Deltametrina 
como el producto comercial Decis Flow (banda verde) de menor toxicidad. 
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B. Control de malezas14 

185. Para el correcto manejo de malezas en las explotaciones, la base fundamental es 
identificar las especies presentes y su nivel de infestación, mediante un detallado 
inventario de las mismas. Dentro del panorama de las malezas que se pueden encontrar, las 
especies anuales no constituyen por lo común un gran inconveniente. En este caso, los 
trabajos culturales mecánicos por lo general se pueden controlarlas en forma satisfactoria, 
salvo casos puntuales. Las malezas perennes difícilmente pueden ser controladas con 
labores mecánicas. 

186. En las anuales el principal problema reside en la gran cantidad de semillas que 
producen durante varios años en el mismo lote. Generalmente, éstas son de tamaño 
pequeño y se ubican en el primer estrato del suelo. Así mismo, es importante tener en 
cuenta que las plantas provenientes de semillas son más sensibles al daño mecánico. Cabe 
destacar que las labores mecánicas causan efectos negativos ya que son las que generan el 
movimiento vertical de las semillas y promueve además una distribución extensiva de éstas 
en la capa arable del suelo. En las malezas perennes, los efectos del las labranzas son 
menores, si bien el trozado y la dispersión que generan en los órganos de multiplicación 
producen la reactivación de los mismos en presencia de humedad. Por este motivo, las 
mismas ocasionan un aumento de la densidad de plantas debido al fraccionado y dispersión 
de los órganos subterráneos (rizomas, estolones y bulbos). 

187. De todos modos, para un buen manejo integral de  malezas, es necesario tener en 
cuenta tanto las medidas preventivas como aquellas que se refieren a su control. 

1. Medidas preventivas 

- Evitar que las malezas en el predio produzcan semillas 

- No permitir que los órganos de propagación de las mismas se distribuyan dentro 
de la finca. 

- Detectar la aparición de nuevas malezas para eliminarlas antes de que se 
establezcan en el cultivo 

- Usar estiércoles fermentados para disminuir el porcentaje de semillas viables 
presentes en ellos. 

- Verificar que las plantas provenientes de vivero no estén contaminadas con 
semillas de malezas. 

- Mantener libre de malezas los linderos y perímetros de la finca. 

- Limpiar equipos e implementos mecánicos. 

2. Medidas de control 

188. El manejo integrado combina métodos de control mecánicos, químicos, culturales y 
biológicos, destinados a limitar la población de malezas y evitar así, las consecuencias 
económicas, ecológicas y sociales. 

 

                                                 
 
14 Cucchi, Nello J.A.et al. 2009. Manual de tratamientos fitosanitarios para cultivos de clima templado bajo riego. Sección III: Vid- 
Tomo II. Ediciones INTA. Argentina. 512 pág. 
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a. Culturales 

- Cultivos de competencia “cobertura vegetal”: consiste en sembrar leguminosas, 
gramíneas u otras especies en los interfilares, que sirven como abonos verdes  
para que las malezas no colonicen la plantación. 

- Riego localizado: disminuir la humedad en el interfilar evitando que las 
malezas aprovechen el agua de riego. 

- Realizar fertilizaciones localizadas, cuidando no fertilizar también las malezas; 

b. Mecánicas 

- Labranzas de suelo: estas prácticas desarraigan, trozan las malezas, entierran 
tallos y hojas, como así también exponen las raíces al aire provocándoles 
debilitamiento o muerte. 

- Siegas mecánicas: Realizan un buen control de las malezas de hábito de 
crecimiento erguido, que en general no soportan los cortes. 

c. Manuales 

- Escardillado y azada. 

d. Físicas 

- Termofísicas: como fuego, calor, vapor o agua caliente. Raramente empleados. 

- Coberturas (o mulching): plásticas o vegetales muertos, etc. 

- Solarización: se basa en alcanzar altas temperaturas por efecto del sol, por lo 
cual se cubre el suelo herméticamente con un plástico. 

e. Biológicas 

- Enemigos naturales plagas o enfermedades que afectan a las malezas y no a los 
cultivo. 

- Micoherbicidas: preparaciones con hongos que parasitan la maleza. 
Actualmente en estudio. 

- Pastoreo: en algunos montes se introduce ganado ovino o bovino para que se 
alimente de las malezas o de los verdeos realizados, que ocupan el nicho de las 
malas hierbas. 

f. Químicas 

- Herbicidas. 

189. Según datos extraídos de las encuestas realizadas a productores de la zona, el 33,8% 
de los productores controla malezas manualmente; otro 10,8 % solo realiza control 
químico, el 3,1% control mecánico y el 41,5 % combina métodos de control, destacándose 
la combinación manual-químico. El 10,8% restante no controla malezas en sus 
explotaciones. 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA INVERSIÓN UTF/ARG/017/ARG 
REPÚBLICA ARGENTINA – MAGyP – PROSAP 

Proyecto: Modernización del sistema de riego de San Carlos, Provincia de Salta. 
Documento de Factibilidad – Anexo 4: Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) 

Apéndice 2: Plan de Manejo de Plagas (PMP) 

 62

Cuadro Nº29. Formas de control 

 
Fuente: elaboración propia 

 

190. El método manual es muy lento, necesita de mucha mano de obra, tiene gran 
posibilidad de rebrote y rápida reinfestación, aunque es de bajo costo inicial y menor 
inversión, lo cual motiva su uso. En el caso del pimiento es indispensable el método 
mecánico y químico. 

191. Para el manejo mecánico los productores utilizan el arado de rejas o arado de disco, 
que son efectivos para reducir la densidad de las malezas en el momento y además, reduce 
el trabajo necesario para la posterior remoción manual de las malezas. Pero estos 
implementos inciden fuertemente en la proliferación de malezas de reproducción 
vegetativa, provoca problemas de compactación y erosión del suelo, por el riego 
gravitacional, y un mayor costo de producción del cultivo. También utilizan el 
vibrocultivador que remueve el suelo sin invertirlo, lo cual permite romper el sellamiento. 

192. Es fundamental para un correcto manejo de malezas conocer las especies presentes y 
su nivel de infestación. Una práctica cultural altamente efectiva es evitar la producción de 
semillas durante y después del ciclo de cultivo, rotación de cultivos, preparación del 
terreno, uso de variedades competitivas, distancia de siembra o plantación, cultivos 
intercalados o policultivo, cobertura viva de cultivos, acolchado y manejo de agua15, 
además de la solarización del suelo. 

193. El manejo de la maleza deberá maximizar los recursos destinados a las plantas de 
cultivo y minimizar aquéllos disponibles para las malezas. 

194. Se debe considerar que la siembra de cultivos de verano genera una subutilización de 
los recursos disponibles, porque no se aprovecha la energía solar para generar moléculas 
orgánicas y en consecuencia trae aparejado una pérdida continua de materia orgánica. Por 
lo cual, la inclusión de cultivos invernales permitiría utilizar en forma más eficiente los 

                                                 
 

15 R. Labrada y C. Parker  
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recursos, aportando residuos que además de producir granos, permitan lograr un efecto de 
cobertura contribuyendo a un mejor balance de la materia orgánica del suelo16. 

195. A continuación se exponen los productos químicos más utlizados por los productores 
para el control de malezas. 

Cuadro Nº30. Herbicidas utilizados en la zona de proyecto. 

 
Fuente: elaboración propia 

196. Por otra parte, se capacitará a los productores y se les indicarán cuáles son los 
agroquímicos registrados en los distintos cultivos que desarrollan para cada problemática 
en cuestión, así como el tiempo de carencia que se debe respetar luego de la aplicación. 

C. Tecnología de aplicación y almacenamiento de agroquímicos 

197. De los productores que utilizan agroquímicos, el 88% utiliza algún elemento de 
protección y respetan los tiempos de carencia. El 79% mantiene y revisa su equipo de 
aplicación, el 83% conserva sus agroquímicos en un galpón específico. 

198. La calibración del equipo de aplicación permite entregar una cantidad determinada de 
agroquímico por unidad de superficie, además de una distribución uniforme sobre el 
cultivo. No obstante, para garantizar el éxito del control de plagas y enfermedades, hay que 
tener en cuenta algunas recomendaciones: condiciones climáticas adecuadas, presión de 
trabajo, dosis recomendadas, calidad del agua y mezcla de productos. 

199. Al momento de aplicar los agroquímicos todos deberían utilizar guantes, overol, 
mascarillas y botas. Y no aplicar al momento de la cosecha ni en presencia de otras 
personas. 

200. Solo el 27% hace triple lavado de los envases vacios, más de la mitad de los 
productores queman los envases, unos pocos los entierran y otros los desecha junto con los 
residuos domiciliarios. 

                                                 
 
16 Gerster, 2007 
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201. Según la guía de uso responsable de agroquímicos, todos los productores deberían 
almacenar los agroquímicos en depósitos adecuados a esa finalidad y alejados de 
viviendas, corrales, fuentes de agua y depósitos de alimento, forrajes y semillas; Los 
envases vacíos o que contengan un residuo deben ser procesados según lo indique la 
etiqueta del producto. 

202. Los procedimientos recomendados son el lavado a presión o el triple lavado; luego del 
lavado, los envases deben ser perforados en el fondo para evitar su re-uso, a menos que se 
prevea su devolución al fabricante; los envases y los embalajes ya inutilizados no deben ser 
quemados ni enterrados, sino disponerse según las recomendaciones de la etiqueta o de la 
autoridad competente en materia de residuos peligrosos. 

203. El 2% de los productores participa de un programa de reciclado de envases. Por eso 
desde el PMP se buscará promover la capacitación, actualización periódica sobre el uso 
correcto y disposición de agroquímicos y la legislación vigente correspondiente. 

204. Se capacitará a los productores y se les indicará cuáles son los agroquímicos 
registrados en los distintos cultivos que desarrollan para cada problemática en cuestión, así 
como el tiempo de carencia que se debe respetar luego de la aplicación. 

IV. MARCO NORMATIVO 

A. Registro de productos fitosanitarios 

205. En Argentina el registro de plaguicidas que pueden ser utilizados en el ámbito 
nacional está regulado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA). 

206. Los registros de los diferentes productos requieren análisis de residuos y curvas de 
degradación para los diferentes cultivos. Esto es un problema a la hora de concretar los 
registros, ya que muchos productos idóneos y registrados en muchos países desarrollados 
no lo están en el país, porque las compañías no invierten en los ensayos mencionados, 
debido a que para ellas algunos productos hortícolas y frutícolas, entre otros, suponen una 
pequeña cuota del mercado nacional. 

207. La elevada exigencia por parte del SENASA para el registro de productos 
fitosanitarios, es otro factor que limita el número de principios activos permitidos para los 
diferentes cultivos. 

208. Como resultado, encontramos en muchos casos muy pocos productos registrados de 
última generación y muchos registros antiguos que se hicieron cuando los registros no eran 
tan estrictos o específicos para cada cultivo. Normalmente corresponden a productos muy 
antiguos que ya no están permitidos en la mayoría de los países de la U.E. o Estados 
Unidos y que posiblemente a mediano plazo tampoco estarán permitidos en el ámbito 
nacional. 

209. Las buenas prácticas suponen el uso exclusivo de productos registrados en el país, 
cuando están destinados al mercado nacional y poseer el doble registro, en el país de origen 
y en el de destino, cuando el producto va a ser exportado. En el presente documento se 
presentan los productos registrados en el ámbito nacional. 

210. Muchas veces la falta de registros dificulta el uso de MIP ya que los productos más 
modernos, que normalmente son más específicos, de menor residualidad y que respetan 
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enemigos naturales, muchas veces no se encuentran registrados en el cultivo de interés o 
no están disponibles en el mercado nacional. 

211. El resultado es que los productores que abastecen el mercado nacional, cuentan con 
pocos principios activos registrados aptos para MIP; por otra parte, los productores que 
acceden al mercado externo, encuentran escasos productos que tengan doble registro y 
puedan cumplir con las BPA. 

212. El SENASA prohibió el ingreso de endosulfán al país a partir de julio de 2012 y su 
elaboración y uso a partir del mismo mes de 2013. 

213. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) dictó la 
Resolución 511/2011, que prohíbe la importación del principio activo endosulfan y sus 
productos formulados, a partir del 1 de julio de 2012 y su elaboración y uso a partir del 1 
de julio de 2013. 

214. La norma, publicada el viernes 5 de agosto, del año 2011, en el Boletín Oficial con la 
firma del presidente del Servicio, Jorge Amaya, también establece, a partir del 1 de julio de 
2013, la baja automática de los productos que contengan el principio activo endosulfan del 
Registro Nacional de Terapéutica Vegetal del Organismo. 

215. Asimismo las empresas que tengan inscripto el principio activo endosulfan y sus 
productos formulados en el Registro podrán solicitar voluntariamente su baja, antes de la 
fecha mencionada. 

216. La norma, además, fija un cronograma  de eliminación progresiva del principio activo 
endosulfan y sus productos formulados para el periodo comprendido entre la entrada en 
vigencia de la Resolución y la fecha de prohibición de importación. 

B. Normativa provincial 

217. La Ley Provincial Nº 7070 sobre “Protección del Medio Ambiente”, tiene un apartado 
dedicado al manejo de agroquímicos, el mismo está indicado en el Título V “Manejo de 
Otros” en el Capítulo IV “De los Productos Fitosanitarios”. 

218. Esta ley define como Fitosanitarios a los "insecticidas, nematicidas, fungicidas, 
bactericidas, antibióticos, mamalicidas, avicidas, feromonas, molusquicidas, acaricidas, 
defoliantes y/o desecantes, fitorreguladores, herbicidas, coadyudantes, repelentes, 
atractivos, fertilizantes, inoculantes y todos aquellos otros productos utilizados para la 
protección vegetal". 

219. Concretamente, con respecto al manejo de productos fitosanitarios, establece que se 
deben regir por la normativa nacional vigente y por la reglamentación que la presente ley 
determine. Además, toda persona física y/o jurídica que transporte, introduzca, distribuya, 
comercialice o aplique por cuenta de terceros, productos fitosanitarios en territorio de la 
Provincia, deberá estar habilitada por la Autoridad de Aplicación, quien establecerá los 
siguientes registros provinciales: a) de Productos Fitosanitarios b) de Asesores Técnicos y 
c) de Aplicadores. 

220. En tal sentido, en el año 2007, la ex-Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, hoy con categoría de Ministerio, habilita el “Registro de productos 
fitosanitarios y plaguicidas de la Provincia de Salta”, donde se encuentran todos los 
productos fitosanitarios y plaguicidas de comercialización, almacenamiento y uso 
autorizado en la Provincia de Salta. (Resolución Nº 580/07). 
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221. Así mismo, mediante Resolución Nº 585/07 y Resolución Nº 894/07 que modifica la 
anterior, habilita los siguientes registros: 

 Registro de Usuarios de Productos Fitosanitarios y Plaguicidas de la Provincia 
de Salta. Donde deben estar inscriptos todas las personas físicas y jurídicas, 
públicas o privadas, que apliquen o liberen al ambiente productos fitosanitarios o 
plaguicidas, ya sea por cuenta propia o por cuenta de terceros. 
 Registro de Expendedores de productos Fitosanitarios y Plaguicidas. Donde 
deben estar inscriptos los comercios o entidades que entreguen productos 
fitosanitarios o plaguicidas a usuarios ya sea a título gratuito u oneroso. 
 Registro de Asesores Técnicos. Donde deben inscribirse los profesionales con 
título habilitante según sus competencias. 

222. Mediante las Resoluciones Nº 585/07 y Nº 894/07 (modificatoria de la anterior) se 
establecen los requisitos de inscripción de los usuarios, expendedores y asesores técnicos 
de Productos Fitosanitarios y Plaguicidas; se normatiza el ingreso de productos a la 
provincia, como así también la entrega o expendio de los mismos, y se establecen las 
condiciones para su almacenamiento, transporte, y aplicación y finalmente el circuito que 
deben seguir los envases de productos fitosanitarios y plaguicidas para su eliminación. 
Todas estas condiciones se encuentran resumidas en un Manual Operativo. 

223. Dichas resoluciones excluyen a los envases de Productos Fitosanitarios del 
cumplimiento de los circuitos establecidos las Resoluciones Nº 224/06 y 374/06, para su 
tratamiento como Residuos Peligrosos, por la obligatoriedad de efectuar el triple lavado de 
los envases una vez utilizados, ello elimina la peligrosidad de dichos envases (Capítulo VI 
del Manual Operativo). 

224. El organismo de aplicación de la presente ley y en particular del capítulo IV de los 
Productos Fitosanitarios es la Secretaria de Ambiente, dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Producción Sustentable del Gobierno de la Provincia de Salta. 

225. Existe una resolución promulgada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, que prohíbe el uso de Bromuro de Metilo en la provincia de Salta, la misma se 
establece bajo la Resolución Nº 453/05. 

C. Normativa complementaria a la actividad 

226. Existe normativa nacional en aspectos de higiene y seguridad en el trabajo, que son 
complementarias de la actividad agropecuaria, a saber: 

 Ley 24557/96. Ley de Riesgo del Trabajo. Crea el actual sistema de seguridad 
con la conformación de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo (SRT) y 
Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART). Establece además la cobertura en 
materia de accidentes y enfermedades profesionales. 
 Ley 19587/72. Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Organiza la actividad 
de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Establece 
pautas para la realización de actividades de manera segura. Posee un Decreto 
Reglamentario General (Decreto 351/79). 

227. Además, existen Decretos reglamentarios y resoluciones de la SRT para distintas 
actividades y temas. Entre otros se destacan: 

 Decreto 617/97. Reglamento de higiene y seguridad en la actividad agraria. 
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 Res. SRT 103/2005. Gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 Res. SRT 415/2002. Sustancias cancerígenas. 
 Res SICy M 896/99. Elementos de protección personal. 
 Res. SRT 295/2003. Especificaciones técnicas de ergonomía y radiaciones. 

228. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la ex 
SAGPYA, hoy Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, también han promulgado 
resoluciones relacionadas al agro y sus estándares de calidad de los productos 
comercializados. 

 Res. SAGPyA Nº 71/99: Complementa con la Guía de Buenas Prácticas de 
Higiene y Agrícolas para la producción primaria (cultivo-cosecha), empacado, 
almacenamiento y transporte de hortalizas frescas. 
 Res. SENASA Nº 48/2006: Se aprueba un procedimiento que deberá ser 
aplicado por el personal de la DNFA, para verificar las condiciones higiénico 
sanitarias con las que operan los establecimientos mayoristas de frutas y hortalizas 
frescas. 

V. PLANES FITOSANITARIOS VIGENTES 

229. En la zona de proyecto se encuentran en desarrollo programas para el manejo de 
residuos y envases derivados de la utilización de agroquímicos, implementados por la 
Subsecretaría de Gestión Ambiental. 

A. Programas de registros ambientales y de productos fitosanitarios y plaguicidas 

230. Los objetivos perseguidos con la creación de los registros son los siguientes: 

 Identificar las empresas, productores o actividades productivas y de servicios 
que introducen, almacenan, comercializan, usan, transportan y operan productos 
fitosanitarios y plaguicidas en la provincia de Salta. 
 Conocer el volumen de productos que se usan y su cuantificación. 
 Garantizar la trazabilidad de los envases de productos fitosanitarios desde su 
generación hasta su tratamiento o disposición final. 
 Garantizar que el transporte, almacenamiento, aplicación, tratamiento y 
disposición final se realicen bajo condiciones ambientales controladas. 
 Sistematizar la información de la Gestión de Productos Fitosanitarios y 
Plaguicidas. 

231. Como se ha mencionado anteriormente en la descripción de la normativa vigente, a 
partir de la año 2007, el ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de la 
Secretaria de Política Ambiental (actualmente con categoría de Subsecretaría de Gestión 
Ambiental, dependiente de la Secretaría de Ambiente), habilita el REGISTRO DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS Y PLAGUICIDAS de la Provincia de Salta, donde se 
encuentran todos los productos fitosanitarios y plaguicidas de comercialización, 
almacenamiento y uso autorizado en la Provincia de Salta. (Resolución Nº 580/07). Así 
mismo, mediante Resolución Nº 585/07, habilita los siguientes registros:  
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 Registro de Productos Fitosanitarios y Plaguicidas. Consiste en el listado de 
todos los productos fitosanitarios y plaguicidas que se pueden utilizar en la 
Provincia de Salta17.  

 Registro de Usuarios de Productos Fitosanitarios y Plaguicidas de la Provincia 
de Salta. Donde deben estar inscriptos todas las personas físicas y jurídicas, 
públicas o privadas, que apliquen o liberen al ambiente productos fitosanitarios o 
plaguicidas, ya sea por cuenta propia o por cuenta de terceros. 

 Registro de Expendedores de productos Fitosanitarios y Plaguicidas. Donde 
deben estar inscriptos los comercios o entidades que entreguen productos 
fitosanitarios o plaguicidas a usuarios ya sea a título gratuito u oneroso. 

 Registro de Asesores Técnicos. Donde deben inscribirse los profesionales con 
título habilitante según sus competencias. 

232. El Programa de Producción Limpia18 dependiente de la Subsecretaria de Gestión 
Ambiental  tiene como representante a Constanza Pelleschi y lleva dos proyectos vigentes: 

a. Producción Limpia y Competitividad Empresarial, de bienes y de prestación de 
servicios: se encuentra dentro del Marco del Programa Federal de Producción Más 
Limpia de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. A 
través del BID (Banco Internacional de Desarrollo) se dan los ANR (aportes no 
reembolsables) hasta $ 28.000 para aplicar herramientas de producción limpia y 
también tendrán asesoramiento de un consultor técnico para que los guíe. 

b. Ecosello. Gestión Salteña Ecoeficiente: es una certificación internacional ISO 
14001 que se les entrega a las empresas, y con un organismo internacional para la 
auditoria para tal certificaciòn. El objeto de mejorar las ventas o la imagen de una 
empresa, acrecentar la conciencia de los consumidores sobre el desempeño 
ambiental y estimular a los productores para que tomen en cuenta el impacto 
ambiental de su gestión. 

El Ecosello salteño reúne los tres pilares del desarrollo sustentable, se sustenta en 
la ley provincial 7163, ley provincial 7645 y decreto provincial 517/11, en el 
marco de la ley provincial de Protección del Ambiente 7070. 

233. A nivel nacional la provincia de Salta está liderando porque lleva más empresas 
trabajando en producción limpia. Le siguen las provincias de Mendoza y Buenos Aires19. 

234. La producción más limpia es la aplicación continua de estrategias ambientales 
preventivas e integradas a los procesos productivos, productos y servicios, orientada a 
mejorar la eficiencia, reducir riesgos para la salud humana y para el ambiente, a través del 
ahorro de energía, agua y materias primas. 

235. Para los Residuos Peligrosos20 el marco legal vigente es la Ley Provincial N°7070 de 
Protección de Medio Ambiente y Decreto Reglamentario 3.097/00, Ley Nacional N° 

                                                 
 
17 En este sentido se encuentran habilitados en la provincia todos los productores que se encuentran inscriptos en el Registro Nacional 
Terapéutica Vegetal de la Resolución Nº 350/99 de la Secretaria de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación (SAGPyA), como así 
también los rodenticidas, molusquicidas, garrapaticidas e insecticidas, inscriptos en el Registro Nacional de Productos Domisanitarios de 
la Resolución Nº 709/98 Anexo II de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a 
excepción del Bromuro de Metilo que se encuentra prohibido en la Provincia de Salta por Resolución Nº453/05.  
18 Entrevista a la Subsecretaria de Gestión Ambiental, Ing Graciela Ayala Flores 
19 www.salta.gob.ar/noticia 
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24.051 de Residuos Peligrosos y Ley de Presupuestos Mínimos N°25.612 – Gestión 
Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios. 

B. Manual operativo del circuito de ingreso, comercialización y aplicación o uso 
de productos fitosanitarios y plaguicidas y sus envases21 

236. El presente manual operativo establece las condiciones de gestión de los productos 
fitosanitarios y plaguicidas y sus envases desde su ingreso a la Provincia de Salta hasta su 
tratamiento o disposición final, por métodos ambientalmente seguros. 

237. Este manual está dividido en 7 capítulos, que a continuación se detallan:  

238. En el capítulo 1, se establece los registros y sus definiciones correspondientes al igual 
que los requisitos de inscripción a los mismos. 

 de los usuarios de productos fitosanitarios y plaguicidas (Formulario I) existen 4 
categorías de usuarios: 1. Productor Agropecuario, 2. Entidad Agropecuaria, 3. 
Aplicadores de Servicios Agropecuarios y 4. Aplicadores en Saneamiento 
Ambiental. 
 de los expendedores de productos fitosanitarios o plaguicidas (Formulario II) 
 de los asesores técnicos (Formulario III) 

239. En el capítulo 2, se menciona que los usuarios y/o expendedores de productos 
fitosanitarios y plaguicidas que ingresen productos a la provincia de Salta, deben declarar 
dicha condición en los Formularios de inscripción I o II, según corresponda, y además 
deben llenar por cada partida de productos que ingresen un Formulario de Ingreso 
(Formulario IV). 

240. En el capítulo 3, con respecto al expendio de productos fitosanitarios y plaguicidas 
dentro de la provincia, los expendedores de productos fitosanitarios y plaguicidas deben 
controlar que los envases de productos fitosanitarios y plaguicidas estén debidamente 
cerrados, con su precinto de seguridad colocado e intacto, con la fecha de vencimiento 
vigente y que el etiquetado contenga la categoría toxicológica del producto y las 
recomendaciones de uso y manipuleo del mismo. Además, deben cumplir el Capítulo II 
correspondiente a Ingreso de Productos a la Provincia. 

241. En el capítulo 4, se establece las responsabilidades de los usuarios, asesores técnicos 
en cuanto a la manipulación, aplicación y almacenamiento, así como de los daños que 
pudieran efectuarse al ambiente y a las personas por el uso inadecuado de los mismos. A 
continuación se establece una categoría por tipo de aplicación: 

 aplicación de productos fitosanitarios y plaguicidas de venta libre 
 aplicación de productos fitosanitarios y plaguicidas de venta registrada 
 aplicación aérea de productos 
 aplicación terrestre de productos 
 aplicadores de servicios agropecuarios y de saneamiento ambiental y productos 
peri hogareños 

                                                                                                                                                    
 
20 Secretaria de Política Ambiental. Registro De Residuos Peligrosos De La Provincia De Salta 
21 Según Resolución Nº 585/06 con las modificaciones incorporadas mediante Res. 894/07. 
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242. En el capítulo 5, se establece los lineamientos en cuanto al almacenamiento de 
productos fitosanitarios y plaguicidas en general y en establecimientos agropecuarios de 
modo seguro para las personas y el ambiente en general. 

243. El capítulo 6, menciona sobre la gestión y eliminación de envases vacíos de productos 
fitosanitarios y plaguicidas. 

244. Se encuentra prohibida la quema o enterramiento de los envases de productos 
fitosanitarios y plaguicidas en todo el territorio de la Provincia de Salta, a excepción de los 
casos especialmente autorizados por la Secretaría.  

245. Los Usuarios de productos fitosanitarios o plaguicidas comprendidos en esta 
reglamentación, deben entregar los envases vacíos, perforados y con el triple lavado a los 
Centros de Acopio habilitados por la Secretaría de Política Ambiental22. Aún este 
programa no ha sido habilitado. 

246. En el capítulo 7, se menciona los requisitos a cumplir durante el transporte de 
productos fitosanitarios que ingresan a la provincia (interjurisdicional) y el transporte a 
nivel local (desde expendio hasta depósito y/o lugar de aplicación). Finalmente, también 
establece los requisitos a seguir durante el transporte de los envases de fitosanitarios a los 
centros de acopio por parte de los usuarios. Como se ha mencionado en el aparado anterior, 
estos requisitos aún no se aplican. 

C. Gestión de envases de agroquímicos 

1. Subsecretaría de Gestión Ambiental 

247. Se reconoce que uno de los mayores problemas que existen en la gestión de productos 
fitosanitarios es la inadecuada disposición final de los envases vacíos. En este sentido, en 
estos últimos años se han realizado talleres en donde han participado representantes de los 
organismos encargados del control de productos fitosanitarios y del control ambiental de 
las provincias de Salta, Tucumán y Jujuy. También estuvieron presentes del INTA, 
SENASA, ex SAGPyA (MAGyP) y las Asociaciones de Ingenieros Agrónomos de Salta y 
Santiago del Estero. 

248. En base a la información obtenida de los talleres y sumado a otras acciones conjuntas 
de la Secretaria, se ha efectuado un estudio de modo de estimar la cantidad de envases de 
agroquímicos que se generan en la Provincia de Salta. 

249. Esto tiene por objeto conocer la cantidad y las características a fin de establecer un 
plan de trabajo para su tratamiento y disposición final. Mientras que esto último, aún no 
tiene solución. Por lo tanto, los resultados obtenidos del trabajo realizado fue conseguir la 
estimación de las cantidades generadas de envases. Se obtuvieron los siguientes datos: 

 Se identificaron los ocho cultivos con mayor superficie (soja, poroto, trigo, 
maíz, cártamo, caña de azúcar, tabaco y algodón) 
 Para cada cultivo identificado, se determinó la cantidad de agroquímicos por 
hectárea a utilizar según su dosificación. 
 Luego, se multiplicó por la cantidad de hectáreas sembradas, obteniéndose así el 
volumen de agroquímicos utilizados en Salta para esos ocho cultivos. 

                                                 
 
22 Actualmente Subsecretaría de Gestión Ambiental 
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 Se identificaron 14 agroquímicos de mayor uso en la provincia de Salta. 
 Para esos 14 agroquímicos, se estimó el tipo de envase y el volumen de 
contención de uso, tomando como base los mismos porcentajes que los declarados 
por lo expendedores en el Formulario de Ingreso de Productos establecidos por la 
Res. Nº 585/07, para cada agroquímico. 
 Se extrapoló al 100 % de agroquímicos detectados. 
 Se obtuvo así, para la provincia de Salta, la cantidad total, su tipo y volumen y el 
peso total para cada tipo de envase. 
 Los resultados fueron los siguientes: 

Cuadro Nº31. Estimación de las cantidades generadas de envases 
Tipo Cantidad Peso % (en peso) 

Bidón 25 lts. 15 23 0.01 
Bidón 20 lts. 257.719 257.719 87.90 
Bidón 15 lts. 152 114 0.04 
Bidón 10 lts. 63.999 32.000 10.91 
Bidón 5 lts. 7.179 1.794 0.61 
Bidón 1 lts. 15.483 1.548 0.53 

TOTAL 344.547 293.198 100 
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Secretaria de Política Ambiental, 2010 

250. De acuerdo a este trabajo, se utilizan en la provincia de Salta aproximadamente 
345.000 envases de agroquímicos que generan 293.198 de material plástico donde casi un 
88% de éstos corresponden a bidones de 20 litros. 

251. Otro dato importante que se obtuvo de este estudio es que el 57,69% de los 
agroquímicos utilizados en la provincia se corresponde al Glifosato, seguido por el 2,4D en 
un 12,97% y la Atrazina 50 en un 5,45%. 

252. Como se ha mencionado anteriormente, aún no se tiene un adecuado tratamiento y 
disposición final de los envases vacíos de agroquímicos, en la provincia de Salta. Pero se 
están llevando a delante acciones de distintas entidades en busca de una solución a dicha 
problemática. 

253. Actualmente23 se encuentra en marcha un Centro de reciclado piloto en la localidad de 
Las Lajitas (departamento de Anta, Salta) siendo el más adelantado ya que cuenta con la 
habilitación provincial como “Piloto” y está destinado a producción de postes y 
alambrados. 

254. Hay varios Centros de Acopios en la provincia pero, no están habilitados porque falta 
la normativa. 

255. En la provincia de Salta hay 3 consorcios de Residuos Sólidos y Urbanos. Son: 
“Valles Calchaquíes” (Animaná, San Carlos y Cafayate), “Valle de Siancas” (El Bordo, 
Campo Santo y Güemes) y “Bermejo” (Yrigoyen, Orán y Pichanal). Se está tratando de 
armar más consorcios en la provincia. Ocupan menos tierras, hacen rellenos sanitarios, 
haciendo la separación de material para emplear menor volumen en el relleno. 

2. INTA 

256. El INTA Cerrillos ha implementado lo que se denomina “Punto Limpio” desde el año 
2008 para recuperar material plástico (bandejas, coberturas, botellas de PVC, plásticos de 

                                                 
 
23 Entrevista a la Subsecretaria de Gestión Ambiental, Ing Graciela Ayala Flores 
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pileta, etc.) proveniente del sector tabacalero. Este punto limpio no recibe plástico de 
envases de agroquímicos. 

257. Para esto se hicieron convenios con empresas tabacaleras de toda la provincia. Éstas 
impusieron a los productores que trabajaran con el punto limpio y a su vez financiaron el 
proyecto del INTA con el objetivo de “eliminar la materia extraña de los fardos”. 

258. Esta iniciativa implicó una culturización del productor para que clasificara los 
residuos y los entregara en el punto limpio a través de capacitaciones a los productores y a 
los encargados de la clasificación de estos residuos en el sitio. Actualmente la convocatoria 
se está trasladando a las escuelas. 

259. El proceso de recuperación consiste en entregarle a cada productor el Big Bag para 
que acumulen y lleven los plásticos de su propiedad. El productor debe trasladar los 
residuos hasta el punto limpio en donde se controla la calidad del plástico separado y se 
pesa. 

260. Luego el plástico es chipeado y almacenado hasta su traslado para ser reciclado como 
aditivo en hormigón en plantas radicadas en Buenos Aires y Santa Fe. Lo recaudado de la 
venta se dona a una entidad benéfica “Caritas”. 

261. La capacidad instalada del punto limpio es de 7-8 tn/día. Se recuperan 1.000.000 de 
envases por campaña de todo el sector tabacalero de la provincia de Salta. El sector 
tabacalero genera y envía a Punto Limpio 30 tn plástico/año. El Valle de Lerma genera 18 
tn/año. 

262. Con respecto a los residuos de envases de agroquímicos, se están buscando 
alternativas para poder tratarlos en la provincia. En este sentido se está trabajando en los 
siguientes lineamientos: 

 Realizar investigaciones desde el INTA para verificar si el triple lavado elimina 
la peligrosidad de los envases de agroquímicos para poder tratarlo en el punto 
limpio. 
 Modificar la ley provincial 7.070 en el artículo que categoriza a los envases de 
agroquímicos como residuos peligrosos para que los productores puedan 
trasladarlos hasta el punto limpio tras el triple lavado u otro tratamiento previo. 
 Instalar plantas de tratamiento de residuos de envases de agroquímicos, 
“operadores”. Actualmente está en proceso de Estudio de Impacto Ambiental una 
planta recicladora de plástico en el Parque Industrial (zona este de Salta) con 
sistema de almacenamiento y lavado de residuos para tratar los envases de 
agroquímicos. 
 Buscar financiamiento para depósitos de almacenamiento de envases. 
 Identificar ventajas competitivas de implementar estas medidas en el marco de 
las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 

263. Actualmente la única opción para el tratamiento es el traslado de los envases a la 
provincia de Jujuy para su tratamiento por coproceso (uso del residuo como combustible 
de un proceso productivo - fabricación de cemento).  

264. Esta situación desalienta a los productores a inscribirse como generadores y a enviar a 
tratamiento sus residuos peligrosos, por lo que la práctica más común es la de la quema y 
el entierro. 
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D. Buenas prácticas agrícolas 

1. Secretaría de Ambiente24 

265. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de la Secretaría de 
Ambiente está realizando capacitaciones y/o difusión del “Uso responsable de 
agroquímicos” en distintas localidades de la provincia de Salta, bajo la modalidad de 
talleres a productores y población en general. Los temas tratados son los siguientes: 

 Marco Normativo de la Provincia de Salta: Ley Nº 7070 y Decreto 
Reglamentario Nº 3097/00. Resoluciones 580/07, 585/07 y 894/07.  
 Registros de Productos fitosanitarios y plaguicidas en la provincia de Salta. 
Registros de Usuarios, Expendedores y Asesores Técnicos. Trabajo realizado desde 
la Secretaría de Política Ambiental.  
 Gestión de productos fitosanitarios en la provincia de Salta: condiciones de 
ingreso, expendio, almacenamiento, uso y aplicaciones.  
 Uso Responsable de Agroquímicos. Clasificación e identificación de productos 
fitosanitarios. Recomendaciones de uso y aplicación, almacenamiento, transporte y 
acopio transitorio. Procedimientos en caso de contingencias. Técnica del Triple 
lavado. 
 Video Sobre Prevención de Intoxicaciones en el Trabajo con Agroquímicos-
UART (Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo) 

266. Durante 2010, se han dictado dichos talleres en las siguientes localidades: El Galpón 
(Departamento Metán), El Quebrachal (Departamento Anta), COPROTAB (Cooperativa 
de Productores Tabacaleros de Salta), General Güemes (Departamento de Güemes), 
Tartagal (Departamento San Martín), Cafayate (Departamento Cafayate) y General Pizarro 
(Departamento Anta). 

2. Subsecretaría de Gestión Ambiental 

267. Se sigue capacitando para el “Triple Lavado y Perforación de envases vacios de 
agroquìmicos”. 

268. El INTI está colaborando en encontrar la manera de identificar  efectivamente si se 
lavaron los envases de agroquímicos. 

3. Secretaría de Asuntos Agrarios 

269. La Secretaria de Asuntos Agrarios en forma conjunta con otras instituciones han 
brindado capacitaciones en BPA y BPM, a continuación se detallan: 

 Capacitación en Tecnicampo - FERINOA 2010 - Centro de Convenciones de 
Limache - Interinstitucional Asuntos Agrarios, INTA, Bromatología, Higiene y 
Seguridad en el trabajo, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Salta 
Capital 
 Taller de Buenas Prácticas Agrícolas en Pimiento para Pimentón - Dirección de 
Agroalimentos de SENASA. Cafayate Salta. 

                                                 
 
24Datos aportados por los profesionales de la Secretaria de Política Ambiental, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Provincia de Salta. 
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 Capacitaciones en conceptos generales dictados por la Secretaría de Asuntos 
Agrarios - Programa Cultivos Intensivos - Colonia Santa Rosa- Payogasta - Cachi. 
 Uso responsable de agroquímicos - Secretaría de Política Ambiental 2010 - 
Apolinario Saravia - El Galpón - Las Lajitas. 

270. En febrero de 2011 se organizó la capacitación a auxiliares en implementación en 
BPA con el PROCAL, del Ministerio de Agricultura de la Nación, con una duración de 3 
días y medio. 

VI. ACTIVIDADES PROPIAS DEL PMP 

A. Estrategia 

271. El alcance de los resultados esperados del PMP, dependerá en gran medida de lograr 
desarrollar y mantener capacidades humanas e institucionales que permitan a los 
productores contar con la información necesaria para el proceso de toma de decisiones. 

272. Por lo tanto, la capacitación y entrenamiento de los técnicos de la zona en MIP y en 
metodologías de enseñanza grupal, dinámica de grupos y métodos informales de enseñanza 
para adultos, será esencial para lograr la participación de los productores y la adopción de 
las metodologías a proponer. Además, la capacitación a productores deberá apuntar para 
que los mismos puedan integrar los conocimientos tradicionales y técnicos para resolver 
los problemas específicos relacionados a las plagas. 

273. La escasa comunicación entre los productores, los agentes de extensión y la 
comunidad científica, comúnmente lleva a una baja adopción de las metodologías y/o 
tecnologías propuestas. Con el objeto de solucionar estos problemas se sugiere fomentar 
métodos de aprendizaje e investigación participativos, en los cuales el productor sea parte 
de los procesos y tome contacto con las metodologías de investigación, de tal forma que 
pueda entender los resultados obtenidos y reconocer su utilidad. 

274. En la aplicación del MIP, que resulta una metodología compleja, los productores 
deben ser capaces de identificar correctamente las plagas y diagnosticar los problemas 
asociados a las mismas; entender relaciones tróficas que sustentan la aplicación de un 
control biológico; y usar esos conocimientos para decidir los momentos oportunos de una 
aplicación de agroquímicos u otro método de control.  

275. A través de los procesos participativos se podrá generar capacidad local que permita 
la rápida propagación y adopción de las prácticas asociadas a un manejo ecológico y 
sustentable del medio ambiente. Los productores aprenderán procesos biológicos y 
ecológicos que sustentan el MIP, y podrán utilizar los conocimientos adquiridos para elegir 
aquellos métodos que les permitan minimizar las pérdidas productivas. 

276. Con el desarrollo de las capacitaciones a productores en el marco del componente de 
CyAT, se espera que los mismos logren resolver los problemas fitosanitarios por medio del 
uso adecuado y racional de agroquímicos, mejorando la eficiencia de aplicación de los 
mismos a los cultivos. Esto se plantea en el programa de capacitaciones entorno del 
concepto de BPA; en las que se abordarán los temas de implementación. 

277. Las normas de “Buenas Prácticas Agrícolas” (BPA) se plantean como necesarias a 
mediano plazo para acceder tanto a mercados internacionales como nacionales. La 
implementación supone el cumplimiento de diferentes procedimientos involucrados en el 
PMP; a modo de ejemplo podemos citar: 
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 Implementación de MIP, con actividades de monitoreo, uso de productos 
adecuados y manejo cultural. 
 Correcta elección del material vegetal en función de resistencia a plagas y 
enfermedades. 
 Gestión de Residuos y envases vacíos de agroquímicos. 
 Depósito de agroquímicos, condiciones. 
 Capacitaciones en Manejo Seguro de Agroquímicos. 
 Capacitación en la aplicación de los tiempos de carencia y tiempos de reingreso 
al cultivo. 
 Calibración y mantenimiento periódico de equipos de aplicación. 
 Registro de aplicaciones fitosanitarias en planillas de trazabilidad. 
 Análisis de Residuos de plaguicidas. 
 Distintos procedimientos de higiene y seguridad de los trabajadores. 
 Implementación de planillas de monitoreo para plagas, enfermedades y malezas. 

278. Para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación 
(FAO), define a las Buenas Prácticas Agrícolas como: …“un conjunto de principios a ser 
aplicados en la producción agrícola y procesos de poscosecha, que generan alimentos u 
otro tipo de productos no alimenticios inocuos y saludables, considerando la 
sustentabilidad ambiental, social y económica”. 

279. El objetivo final de estas prácticas es generar una estrategia de gestión agrícola que 
requiere de conocimiento y entendimiento del sistema productivo, y contar con la 
capacidad de planificar, medir, controlar y registrar los eventos que ocurren en cada una de 
las etapas de producción. Esto pudiera generar en un comienzo mayores costos de 
producción, sin embargo, al hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles, y 
lograr una producción de buena calidad, se generan ahorros y/o ganancias que tienden a 
compensar dicho aumento en los costos. 

280. Con estas medidas, se espera trasmitir a los productores el concepto de “sistema de 
producción de cultivos como un sistema integrado”, con el objetivo de transferir 
conocimientos acerca de las interrelaciones entre el suelo (estructura y fertilidad), el agua 
(cantidad y calidad), el espacio, el clima y las plantas, adoptando formas de trabajo que 
constituyan Buenas Prácticas Agrícolas. 

281. Además se espera la adopción del MIP como una manera de disminuir el uso de 
agroquímicos. Este sistema aplica un conjunto de métodos satisfactorios desde el punto de 
vista económico, ecológico y toxicológico, dando prioridad al empleo de elementos 
naturales de regulación y respetando los umbrales de tolerancia (Organización 
Internacional de Lucha Biológica). 

282. La difusión y comunicación de los programas sobre manejo seguro de envases de 
agroquímicos con el fin de aumentar el número de adhesiones a los mismos, se encuentra 
prevista en el marco de la actividad del componente de CyAT. 

1. Destinatarios 

283. Se estima conveniente que algunos temas de capacitación involucren tanto a 
productores como profesionales de la salud, jóvenes, mujeres y demás miembros del grupo 
familiar del productor, en la incorporación de las prácticas adecuadas para el uso y manejo 
responsable de agroquímicos. 
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284. A través de las escuelas agrotécnicas, se proyecta como uno de los mejores caminos 
para proteger la salud en estos sectores de la población. 

2. Aspectos institucionales 

285. Para las capacitaciones y asistencia técnica se firmará un Convenio con el INTA 
E.E.A Salta y la Agencia de Extensión de Cafayate y con presencia en la zona beneficiada 
por el proyecto. La convocatoria del INTA para participar en la ejecución del componente 
de capacitación y asistencia técnica, se basa en la reconocida experiencia de su equipo 
técnico y en la predisposición de los técnicos de la zona de proyecto (San Carlos). 

286. A su vez la Agencia de Extensión de Cafayate, se encuentra desarrollando y 
coordinando actividades de extensión y capacitación de productores, en temas relacionados 
a alternativas de diversificación de los sistemas de producción, plan sanitario en ganadería 
mayor (2 minifundios) y menor y próximamente en el mejoramiento del manejo del agua 
de riego a nivel de finca. 

287. Por otra parte, la posibilidad de instalar parcelas demostrativas y de diagnóstico para 
el apoyo de las capacitaciones en el manejo de plagas, permitirá a la institución brindar las 
competencias para el desarrollo de investigación y promover la diversificación de cultivos, 
incentivando a la producción de grano andino como la quinoa. 

B. Acciones 

288. El PMP se justifica según los lineamientos dados por PROSAP; con el cual se 
pretenden abarcar objetivos o acciones particulares, a través del PMP, entre los que se 
destacan: 

 Difundir el Manejo Integrado de Plagas (MIP). 
 Promover la gestión adecuada de envases vacíos de agroquímicos. 
 Capacitar a profesionales y productores en el manejo seguro de agroquímicos. 
 Capacitar a los estudiantes de las escuelas agrotécnicas rurales. 
 Contribuir a la protección de la salud de los trabajadores y evitar impactos 
negativos en el ambiente. 

C. Resultados esperados 

289. Los resultados esperados de la aplicación del Plan de Manejo de Plagas son: 

 Los productores priorizan la temática sanitaria y adoptan las metodologías 
propuestas en el MIP para mitigar los impactos sociales y ambientales negativos 
asociados al uso de pesticidas. 
 Programas de monitoreo de plagas para poder emitir alertas tempranas de 
control desarrollados y funcionando. 
 Elaboración de un listado de las plagas principales de los cultivos de la zona y 
su importancia económica. 
 Los productores adoptan alternativas más ecológicas que reducen la pérdida de 
cultivos y ganado y que minimizan los riesgos para la salud y el medio ambiente. 
 Los estudiantes y técnicos de la zona son capacitados en todos los conceptos de 
MIP y BPA para promover su implementación entre los productores. 
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 Los productores de la zona son capacitados en conceptos del MIP y BPA, y 
promueven su implementación en las familias. 
 Talleres y cursos dictados a productores beneficiarios del proyecto. 
 Elementos de difusión elaborados e implementados. 

D. Actividades 

290. Así como las medidas de protección y prevención de intoxicaciones por medio de una 
correcta manipulación. Es por ello, que dentro de la estrategia propuesta desde el PMP, se 
destacan las capacitaciones en: 

1. Manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas 

291. Los principales temas que se tratarán en esta capacitación son: 

 Plagas, enfermedades y malezas: control integrado, de acuerdo a los diferentes 
cultivos. 

 Desinfección de suelos. 

292. Se transferirán conocimientos básicos de MIP, haciendo hincapié en otros tipos de 
control no químicos, tales como labores culturales, control etológico, control biológico 
natural y aplicado, control mecánico, físico, biotecnológico, medidas legales; elaboración y 
llenado de planillas de monitoreo de plagas y de sus enemigos naturales; determinación de 
alarmas para tratamientos fitosanitarios; selección de principios activos aptos para MIP; 
Identificación de plagas y enemigos naturales, manejo de trampas, desarrollo de cálculo de 
modelos fenológicos días-grado, conceptos de depósito inicial, residuos de plaguicidas, 
Límite Máximo de Residuos (LMR), vida residual media y períodos de carencia. 

293. Esta capacitación está destinada fundamentalmente a productores y estudiantes 
avanzados de escuelas técnicas. 

294. Las capacitaciones tendrán una periodicidad de 4 instancias en el primer año de 
ejecución del proyecto. Distribuidas en 2 instancias en dos trimestres del año 1, según el 
cronograma del componente. 

295. También se instalarán 3 (tres) parcelas demostrativas (1 en Payogastilla-La Merced y 
2 en San Carlos), para visualizar a campo los resultados del control integrado en diferentes 
cultivos. En el presupuesto se consigna un único monto para la instalación de las parcelas 
en el segundo trimestre del primer año y un monto trimestral para el mantenimiento de las 
mismas a partir del tercer trimestre del primer año hasta la finalización de la ejecución del 
proyecto. 

2. Gestión de residuos de agroquímicos 

296. Esta capacitación está destinada fundamentalmente a productores, aunque también a 
técnicos y estudiantes avanzados de escuelas técnicas. A continuación se detallan los temas 
a tener en cuenta en las capacitaciones: 

 Responsabilidades legales del generador de residuos. 
 Almacenamiento, transporte y disposición final de residuos peligrosos. 

Consecuencias de la incorrecta disposición de residuos peligrosos. 
 Triple lavado de envases vacíos. 
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297. Se diseñará en conjunto con los productores la gestión de los residuos de las 
localidades involucradas en el proyecto en la etapa de almacenamiento, como también el 
transporte hacia centros de acopio para el tratamiento y disposición final de los envases. 

298. Las capacitaciones tendrán una periodicidad de 4 instancias en el primer año de 
ejecución del proyecto. Distribuidas en 2 instancias en dos trimestres del año 1, según el 
cronograma del componente. 

3. Toxicología 

299. Destinada a productores y a profesionales de la salud (médicos, enfermeros, agentes 
sanitarios) y, como en el caso de manejo seguro de agroquímicos, es importante la 
participación del grupo familiar del productor y que el material de difusión llegue y esté 
adaptado tanto para las escuelas de la zona, como para el hogar. Los destinatarios e 
implementación de difusión para medidas de higiene y primeros auxilios deberán ser los 
mismos que en el caso de toxicología. Los temas son los siguientes: 

 Principales agroquímicos utilizados por cultivo. 
 Diagnóstico de los casos de intoxicaciones agudas. 
 Signos y síntomas de intoxicación según agroquímicos. 
 Denuncia correspondiente. 
 Registro de intoxicaciones. 
 Vías de ingreso al cuerpo humano. 
 Tratamiento de la intoxicación. 
 Interpretación de la hoja de seguridad. Marbete. 

300. Las capacitaciones tendrán una periodicidad de 4 instancias en el primer año y 6 en el 
segundo año de ejecución del proyecto. Distribuidas en 2 instancias en dos trimestres del 
primer año y 2 instancias por trimestre del segundo año, según el cronograma del 
componente. 

4. Medidas de higiene 

301. Los temas son los siguientes: 

 Inspección de la salud de quienes realizan labores (controles médicos). 
 Procedimiento en caso de accidentes. 
 Galpones “modelo” de almacenamiento de agroquímicos. 

302. Las capacitaciones tendrán una periodicidad de 4 instancias en el primer y segundo 
año de ejecución del proyecto. Distribuidas en 2 instancias en dos trimestres del primer año 
y 2 instancias en dos trimestres del segundo año, según el cronograma del componente. 

5. Primeros auxilios 

303. Los temas son los siguientes: 

 Sintomatología de envenenamiento con agroquímicos. 
 Procedimiento ante una emergencia. 
 Tratamiento sintomático. 
 Curso de primeros auxilios. 
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304. Las capacitaciones tendrán una periodicidad de 4 instancias en el primer y segundo 
año de ejecución del proyecto. Distribuidas en 2 instancias en dos trimestres del primer año 
y 2 instancias en dos trimestres del segundo año, según el cronograma del componente. 

305. Todas estas capacitaciones se encuentran presupuestadas en el Anexo 2, componente 
de Capacitación y Asistencia Técnica (CyAT); por medio del cual se ejecutarán dichas 
actividades y su detalle puede verse en el Plan de Adquisiciones. 

306. El coordinador del componente de CyAT; es quien deberá coordinar las actividades y 
asegurar la difusión y participación en las diferentes actividades programadas para lograr 
una adecuada implementación del PMP. 

307. Los lineamientos enunciados en este documento, tendientes a favorecer el manejo 
sustentable de las plagas, enfermedades y malezas, así como el uso seguro de 
agroquímicos, serán trasmitidos a los productores mediante acciones de sensibilización de 
información, difusión, propuestas en el CyAT. 

308. A continuación se presentan las capacitaciones propuestas en el cronograma de 
capacitaciones del componente. En el cual se incluyen las capacitaciones propuestas desde 
el PMP. 
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Cuadro Nº32. Capacitaciones propuestas del componente de Capacitación y asistencia técnica 
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E. Presupuesto y cronograma de ejecución de las capacitaciones 

309. El detalle del presupuesto se encuentra en el plan de adquisiciones; las actividades 
propuestas serán ejecutadas por medio del componente de Capacitación y Asistencia 
Técnica del proyecto. A continuación se muestra un resumen del cronograma y el 
presupuesto total por actividad. 

Cuadro Nº33. Presupuesto Plan de manejo de plagas. Año 1 

 
 

Cuadro Nº34. Presupuesto Plan de manejo de plagas. Año 2 

 

F. Monitoreo y seguimiento del PMP 

310. El Plan de Seguimiento del PMP estará a cargo del Coordinador del componente de 
Capacitación y Asistencia Técnica y el Inspector Ambiental y Social para seguir los 
parámetros definidos como pertinentes, determinar la eficiencia de las medidas y realizar 
correcciones si fuera necesario. Para el seguimiento del PMP se evaluará a la población 
mediante encuesta, las preguntas de las mismas deberán ser consideradas por ambos 
coordinadores y se encuentran presupuestadas en la evaluación del proyecto en el 
componente de Capacitación y Asistencia Técnica en el ítem Encuestas expost. 
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VIII. ANEXO: LÍMITES MÁXIMOS SENASA 

Cuadro Nº35. Límite máximo de residuos químicos en cultivos 

Cultivo 
Aptitud Principio activo 

Limite maximo de residuo 
(mg/Kg) 

Poscosec
ha 

Maíz (grano consumo) Herbicida 2,4 D 0,05   

Maíz (Forraje) Herbicida 2,4 D 20   

Pasturas de gramíneas Herbicida 2,4 D 21   

Sorgo (grano consumo) Herbicida 2,4 D 0,05   

Sorgo (Forraje) Herbicida 2,4 D 20   

Trigo (grano consumo) Herbicida 2,4 D 0,2   

Pimiento Acaricida/Insecticida Abamectina/Avermectina 0,01   

Tomate Acaricida/Insecticida Abamectina/Avermectina 1,01   

Alfalfa(forraje) Insecticida Acefato 10   

Maíz dulce (grano consumo) Insecticida Acefato 0,5   

Maíz (grano consumo) Insecticida Acefato 0,5   

Sorgo (grano consumo) Insecticida Acefato 0,5   

Tomate Insecticida Acefato 1   

Pimiento Insecticida Acetamiprid 0,1   

Tomate Insecticida Acetamiprid 1,1   

Maíz (Forraje) Herbicida Acetoclor 1   

Maíz (grano consumo) Herbicida Acetoclor 0,1   

Tomate 
Fitoregulador 

Acido 
Giberelico/Giberelinas 0,15   

Uva (de mesa) 
Fitoregulador 

Acido 
Giberelico/Giberelinas 1,15   

Cebolla (consumo) Herbicida Aclomfen 0,02   

Maíz (Forraje) Herbicida Alaclor 0,2   

Maíz (grano consumo) Herbicida Alaclor 0,1   

Maíz dulce (grano consumo) Herbicida Alaclor 0,1   

Cebolla (consumo) In-Ac-Ne Aldicarb 0,1   

Pimiento In-Ac-Ne Aldicarb 0,01   

Tomate In-Ac-Ne Aldicarb 0,01   
Forrajeras para producción de 
semillas In-Ac-Ne Aldicarb 0,02   
Alfalfa (solo para producción de 
semillas) In-Ac-Ne Aldicarb 1,02   

Alfalfa(forraje) 
Insecticida 

AlfaCipermetrina/AlfaMetri
na 5   

Maíz (grano consumo) 
Insecticida 

AlfaCipermetrina/AlfaMetri
na 0,1   

Sorgo (Forraje) 
Insecticida 

AlfaCipermetrina/AlfaMetri
na 5   

Sorgo (grano consumo) 
Insecticida 

AlfaCipermetrina/AlfaMetri
na 0,1   

Trigo (grano consumo) 
Insecticida 

AlfaCipermetrina/AlfaMetri
na 0,05   

Pasturas de gramíneas Herbicida Aminopyralid 25   

Trigo (grano consumo) Herbicida Aminopyralid 0,4   

Maíz (grano consumo) Herbicida Atrazina 0,25   

Maíz (Forraje) Herbicida Atrazina 15   
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Maíz dulce (grano consumo) Herbicida Atrazina 0,25   

Sorgo (grano consumo) Herbicida Atrazina 0,25   

Sorgo (Forraje) Herbicida Atrazina 15   

Tomate Acaricida Azociclotin 0,1   

Cebolla (consumo) Fungicida Azoxistrobina 0,05   

Pimiento Fungicida Azoxistrobina 1   

Tomate Fungicida Azoxistrobina 0,5   

Trigo (grano consumo) Fungicida Azoxistrobina 0,2   

Uva (de mesa) Fungicida Azoxistrobina 2   

Pimiento Fungicida Benalaxil 0,5   

Tomate Fungicida Benalaxil 0,6   

Uva (de mesa) Fungicida Benalaxil 0,2   

Cebolla (consumo) Fungicida Benomil 2,5   

Uva (de mesa) Fungicida Benomil 3   

Uva (de mesa) Fungicida Benomil 3 Po 

Trigo (forraje seco) Fungicida Benomil 15   

Alfalfa (forraje) Herbicida Bentazon 2   

Cebolla (consumo) Herbicida Bentazon 0,05   

Maíz dulce (grano consumo) Herbicida Bentazon 0,05   

Maíz (Forraje) Herbicida Bentazon 2   

Maíz (grano consumo) Herbicida Bentazon 0,05   

Pasturas coasociadas (leg y gra) Herbicida Bentazon 2   

Sorgo (Forraje) Herbicida Bentazon 0,1   

Sorgo (grano consumo) Herbicida Bentazon 0,05   

Tomate Insecticida Benzoato de Emamectina 0,02   

Maíz (grano consumo) Insecticida Betaciflutrin 0,05   

Alfalfa (forraje) Insecticida BetaCipermetrina 0,1   

Trigo (grano consumo) Insecticida BetaCipermetrina 0,2   

Trigo (forraje seco) Insecticida BetaCipermetrina 5   

Uva (de mesa y vinificación) Fungicida Boscalid 3,5   

Tomate Fungicida Boscalid 1   

Uva (de mesa) Acaricida Bromopropilato 2   

Alfalfa (forraje) Herbicida Bromoxinil 0,1   

Avena (grano consumo) Herbicida Bromoxinil 0,1   

Cebolla (consumo) Herbicida Bromoxinil 0,05   

Maíz (Forraje) Herbicida Bromoxinil 0,1   

Maíz (grano consumo) Herbicida Bromoxinil 0,1   

Maíz (forraje seco) Herbicida Bromoxinil 0,1   

Maíz dulce (grano consumo) Herbicida Bromoxinil 0,05   

Pasturas coasociadas (leg y gra) Herbicida Bromoxinil 0,1   

Sorgo (Forraje) Herbicida Bromoxinil 0,1   

Sorgo (grano consumo) Herbicida Bromoxinil 0,1   

Trigo (grano consumo) Herbicida Bromoxinil 0,1   
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Uva (de mesa) Herbicida Bromoxinil 0,1   

Cereales (productos de molienda) In-Fu-He-Ro-Go-Ne Bromuro de Metilo 1 Po 

Granos de cereales almacenados In-Fu-He-Ro-Go-Ne Bromuro de Metilo 5 Po 

Tomate In-Fu-He-Ro-Go-Ne Bromuro de Metilo 20 Po 

Uva (de mesa) In-Fu-He-Ro-Go-Ne Bromuro de Metilo 30 Po 

Tomate Insecticida Buprofezin 0,3   

Cebolla (consumo) 
Fitoregulador - 
Herbicida Butralin 0,02   

Alfalfa(forraje) Herbicida Butroxidim 0,05   

Cebolla (consumo) Fungicida Captan 15   

Pimiento Fungicida Captan 15   

Tomate Fungicida Captan 15   

Uva (de mesa) Fungicida Captan 15   

Uva (vinificación) Fungicida Captan 15   

Alfalfa(forraje) Insecticida Carbaril  100   

Avena (forraje verde/seco) Insecticida Carbaril  100   

Avena (grano consumo) Insecticida Carbaril  0,1   

Henos de cereales Insecticida Carbaril  100   

Maíz (forraje verde/seco) Insecticida Carbaril  100   

Maíz (grano consumo) Insecticida Carbaril  1   

Pimiento Insecticida Carbaril  3   

Sorgo (grano consumo) Insecticida Carbaril  1   

Sorgo (forraje verde/seco) Insecticida Carbaril  100   

Tomate Insecticida Carbaril  3   

Trigo (forraje verde/seco) Insecticida Carbaril  100   

Trigo (grano consumo) Insecticida Carbaril  0,1   

Cebolla (bulbo seco) Fungicida Carbendazim 1   

Pimiento Fungicida Carbendazim 0,1   

Tomate Fungicida Carbendazim 1   

Trigo (forraje) Fungicida Carbendazim 5   

Trigo (grano consumo) Fungicida Carbendazim 0,1   

Uva (de mesa) Fungicida Carbendazim 3   

Maíz (forraje seco) 
Insecticida-
Nematicida Carbofuran 5   

Maíz (grano consumo) 
Insecticida-
Nematicida Carbofuran 0,1   

Maíz dulce (grano consumo) 
Insecticida-
Nematicida Carbofuran 0,1   

Sorgo (grano consumo) 
Insecticida-
Nematicida Carbofuran 0,1   

Tomate 
Insecticida-
Nematicida Carbofuran 0,1   

Tomate Insecticida Cartap 0,01   

Alfalfa (forraje) Insecticida Cipermetrina 5   

Cebolla (consumo) Insecticida Cipermetrina 0,1   

Maíz (grano consumo) Insecticida Cipermetrina 0,1   

Maíz dulce (grano consumo) Insecticida Cipermetrina 0,1   

Pasturas coasociadas (leg y gra) Insecticida Cipermetrina 5   
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Sorgo (Forraje) Insecticida Cipermetrina 5   

Sorgo (grano consumo) Insecticida Cipermetrina 0,1   

Tomate Insecticida Cipermetrina 1   

Trigo (heno) Insecticida Cipermetrina 5   

Trigo (forraje) Insecticida Cipermetrina 5   

Trigo (grano consumo) Insecticida Cipermetrina 0,2   

Alfalfa (forraje) Herbicida Cletodim 0,1   

Cebolla (consumo) Herbicida Cletodim 0,5   

Trigo (grano consumo) Herbicida Clodinafop Propargyl 0,05   

Trigo (forraje) Herbicida Clodinafop Propargyl 0,05   

Avena (grano consumo) Herbicida Clopiralid 1   

Aveno (forraje) Herbicida Clopiralid 1   

Maíz (forraje) Herbicida Clopiralid 1   

Maíz (grano consumo) Herbicida Clopiralid 0,1   

Sorgo (Forraje) Herbicida Clopiralid 1   

Sorgo (grano consumo) Herbicida Clopiralid 0,1   

Trigo (forraje) Herbicida Clopiralid 1   

Trigo (grano consumo) Herbicida Clopiralid 1   

Trigo (grano consumo) Herbicida Cloquintocet Mexyl 0,05   

Trigo (forraje) Herbicida Cloquintocet Mexyl 0,05   

Tomate Acaricida-Insectida Clorfenpril 0,1   

Maíz (grano consumo) Insecticida Clorfluazuron 0,01   

Tomate Insecticida Clorfluazuron 0,1   

Alfalfa (forraje) Herbicida Clorimuron Etil 0,05   

Pasturas consociadas (leg y gra) Herbicida Clorimuron Etil 0,05   

Tomate Fitoregulador Cloromecuato 0,05   

Trigo (forraje) Fitoregulador Cloromecuato 1   

Trigo (grano consumo) Fitoregulador Cloromecuato 1   

Uva (de mesa) Fitoregulador Cloromecuato 1   

Uva (pasas) Fitoregulador Cloromecuato 1   

Cebolla (consumo) Fungicida Clorotalonil 0,1   

Tomate Fungicida Clorotalonil 5   

Trigo (grano consumo) Fungicida Clorotalonil 5   

Uva (de mesa) Fungicida Clorotalonil 5   

Avena (grano consumo) Insecticida Clorpirifos Metil 5 Po 

Harina blanca de trigo Insecticida Clorpirifos Metil 1 Po 

Maíz (grano consumo) Insecticida Clorpirifos Metil 5 Po 

Sorgo (grano consumo) Insecticida Clorpirifos Metil 5 Po 

Tomate Insecticida Clorpirifos Metil 0,5 Po 

Trigo (grano consumo) Insecticida Clorpirifos Metil 5 Po 

Alfalfa (forraje) Insecticida Clorpirifos Etilclorpirifos 4   

Avena (grano consumo) Insecticida Clorpirifos Etilclorpirifos 0,05   

Cebolla (consumo) Insecticida Clorpirifos Etilclorpirifos 0,05   
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Maíz (grano consumo) Insecticida Clorpirifos Etilclorpirifos 0,05   

Maíz dulce (grano consumo) Insecticida Clorpirifos Etilclorpirifos 0,05   

Pasturas consociadas (leg y gra) Insecticida Clorpirifos Etilclorpirifos 4   

Pimiento Insecticida Clorpirifos Etilclorpirifos 0,5   

Sorgo (grano consumo) Insecticida Clorpirifos Etilclorpirifos 0,05   

Tomate Insecticida Clorpirifos Etilclorpirifos 0,5   

Trigo (grano consumo) Insecticida Clorpirifos Etilclorpirifos 0,05   

Trigo (grano consumo) Herbicida Clorsulfuron 0,1   

Tomate Fungicida Cyazofamid 0,3   

Alfalfa (forraje) Insecticida Cyflutrin/Cyflutrina 0,5   

Tomate Insecticida Cyflutrin/Cyflutrina 0,05   

Trigo (grano consumo) Insecticida Cyflutrin/Cyflutrina 0,1   

Vid Fungicida Cymoxanil 0,2   

Maíz (grano consumo) Fungicida Cyproconazole 0,5   

Trigo (grano consumo) Fungicida Cyproconazole 0,5   

Tomate Fungicida Cyprodinil 0,5   

Uva (de mesa) Fungicida Cyprodinil 2   

Uva (vinificación) Fungicida Cyprodinil 2   

Alfalfa (forraje) 
Herbicida 

Dalapon/Acido 2,2 
diclopropionico 0,1   

Maíz (Forraje) 
Herbicida 

Dalapon/Acido 2,2 
diclopropionico 0,1   

Maíz (grano consumo) 
Herbicida 

Dalapon/Acido 2,2 
diclopropionico 1   

Maíz dulce (grano consumo) 
Herbicida 

Dalapon/Acido 2,2 
diclopropionico 0,1   

Uva (de mesa) 
Herbicida 

Dalapon/Acido 2,2 
diclopropionico 3   

Harina blanca de trigo Insecticida Deltametrina/Decametrina 0,2   

Harina integral de trigo Insecticida Deltametrina/Decametrina 1   

Maíz (Forraje) Insecticida Deltametrina/Decametrina 0,5   

Maíz (grano consumo) Insecticida Deltametrina/Decametrina 1   

Maíz dulce (grano consumo) Insecticida Deltametrina/Decametrina 0,5   

Pasturas consociadas (leg y gra) Insecticida Deltametrina/Decametrina 0,5   

Pimiento Insecticida Deltametrina/Decametrina 0,1   

Sorgo (Forraje) Insecticida Deltametrina/Decametrina 0,5   

Sorgo (grano consumo) Insecticida Deltametrina/Decametrina 1   

Tomate Insecticida Deltametrina/Decametrina 0,1   

Trigo (grano consumo) Insecticida Deltametrina/Decametrina 1   

Cebolla (consumo) Insecticida Diazinon 0,05   

Tomate Insecticida Diazinon 0,05   

Maíz (grano, forraje, heno) Herbicida Dicamba 0,5   

Sorgo (grano, forraje, heno) Herbicida Dicamba 0,5   

Trigo (grano, forraje, heno) Herbicida Dicamba 0,5   

Pasturas de gramíneas Herbicida Dicamba 0,5   

Trigo (grano consumo) Herbicida Diclofop Metil 0,1   

Trigo (forraje seco) Herbicida Diclofop Metil 0,1   
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Granos almacenados en general 
Acaricida - 
Insecticida Diclorvos ddvp 5 Po 

Alfalfa (forraje) Acaricida Dicofol 2   

Pimiento Acaricida Dicofol 0,5   

Tomate Acaricida Dicofol 0,5   

Uva (de mesa) Acaricida Dicofol 3   

Avena (grano consumo) Fungicida Difenoconazole 0,02   

Tomate Fungicida Difenoconazole 0,15   

Trigo (forraje) Fungicida Difenoconazole 0,02   

Trigo (grano consumo) Fungicida Difenoconazole 0,02   

Uva (de mesa y vinificación) Fungicida Difenoconazole 0,6   

Maíz (grano consumo) Insecticida Diflubenzuron 0,05   

Pasturas consociadas (leg y gra) Herbicida Diflufenican 1   

Maíz (grano consumo) Herbicida Diflufenican 0,02   

Maíz (forraje) Herbicida Diflufenican 0,02   

Sorgo (grano consumo) Herbicida Dimetenamida 0,01   

Alfalfa (forraje) 
Acaricida - 
Insecticida Dimetoato 2   

Avena (grano consumo) 
Acaricida - 
Insecticida Dimetoato 0,2   

Cebolla (consumo) 
Acaricida - 
Insecticida Dimetoato 0,05   

Maíz (grano consumo) 
Acaricida - 
Insecticida Dimetoato 0,2   

Sorgo (Forraje) 
Acaricida - 
Insecticida Dimetoato 2   

Sorgo (grano consumo) 
Acaricida - 
Insecticida Dimetoato 0,2   

Tomate 
Acaricida - 
Insecticida Dimetoato 1   

Trigo (grano consumo) 
Acaricida - 
Insecticida Dimetoato 0,2   

Uva (de mesa) 
Acaricida - 
Insecticida Dimetoato 0,02   

Uva (de mesa) Fungicida Dimetomorf 0,5   

Maíz (forraje) Herbicida Dimetsulfuron/Nicosulfuron 0,05   

Maíz (grano consumo) Herbicida Dimetsulfuron/Nicosulfuron 0,05   

Maíz (silaje) Herbicida Dimetsulfuron/Nicosulfuron 0,05   

Trigo (grano consumo) Fungicida Dimoxistrobin 0,1   

Alfalfa (forraje) 
Desecante - 
Herbicida Diquat Dibromuro 30   

Maíz (grano consumo) 
Desecante - 
Herbicida Diquat Dibromuro 0,1   

Sorgo (grano consumo) 
Desecante - 
Herbicida Diquat Dibromuro 2   

Trigo (grano consumo) 
Desecante - 
Herbicida Diquat Dibromuro 2   

Harina blanca de trigo 
Desecante - 
Herbicida Diquat Dibromuro 0,5   

Uva (de mesa) Fungicida Ditianon 1   

Cebolla (consumo) Herbicida Diuron 0,2   

Maíz (forraje) Herbicida Diuron 2   

Maíz (grano consumo) Herbicida Diuron 0,2   

Maíz dulce (grano consumo) Herbicida Diuron 0,5   

Uva (de mesa) Herbicida Diuron 0,5   
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Alfalfa (forraje) Insecticida Endosulfan 0,5   

Alfalfa (heno) Insecticida Endosulfan 1   

Avena (forraje) Insecticida Endosulfan 0,5   

Avena (grano consumo) Insecticida Endosulfan 0,1   

Maíz (grano consumo) Insecticida Endosulfan 0,2   

Maíz dulce (grano consumo) Insecticida Endosulfan 1   

Pasturas consociadas (leg y gra) Insecticida Endosulfan 0,5   

Pimiento Insecticida Endosulfan 1   

Sorgo (grano consumo) Insecticida Endosulfan 0,5   

Tomate Insecticida Endosulfan 1   

Trigo (forraje) Insecticida Endosulfan 0,5   

Trigo (grano consumo) Insecticida Endosulfan 0,1   

Avena (forraje) Fungicida Epoxiconazole 0,05   

Avena (grano consumo) Fungicida Epoxiconazole 0,05   

Maíz (grano consumo) Fungicida Epoxiconazole 0,05   

Trigo (forraje) Fungicida Epoxiconazole 0,2   

Trigo (grano consumo) Fungicida Epoxiconazole 0,05   

Avena (grano consumo) Insecticida Esfenvalerato 0,1   

Maíz (grano consumo) Insecticida Esfenvalerato 0,1   

Pasturas consociadas (leg y gra) Insecticida Esfenvalerato 10   

Sorgo (grano consumo) Insecticida Esfenvalerato 0,2   

Sorgo (grano consumo) Insecticida Esfenvalerato 0,2 Po 

Trigo (grano consumo) Insecticida Esfenvalerato 0,1   

Pimiento Fitoregulador Etefon 2   

Tomate Fitoregulador Etefon 2   

Uva (de mesa) 
Acaricida - 
Insecticida Etion 1   

Cebolla (consumo) Nematicida Fenamifos 0,2   

Pimiento Nematicida Fenamifos 0,1   

Tomate Nematicida Fenamifos 0,1   

Uva (de mesa) Nematicida Fenamifos 0,1   

Uva (de mesa) Fungicida Fenarimol 0,1   

Uva (de mesa) Fungicida Fenhexamid 3   

Alfalfa (forraje) Insecticida Fenitrotion 1   

Cebolla (consumo) Insecticida Fenitrotion 0,05   

Maíz (forraje) Insecticida Fenitrotion 1   

Pasturas consociadas (leg y gra) Insecticida Fenitrotion 1   

Sorgo (forraje) Insecticida Fenitrotion 1   

Tomate Insecticida Fenitrotion 0,5   

Trigo (forraje) Insecticida Fenitrotion 1   

Pimiento Herbicida Fenoxapropetil 0,01   

Tomate Herbicida Fenoxapropetil 0,01   

Trigo (forraje) Herbicida Fenoxapropetil 0,1   

Alfalfa (forraje) Ac - In - Tu Fentoato 0,4   
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Avena (grano consumo) Ac - In - Tu Fentoato 0,4   

Maíz (grano consumo) Ac - In - Tu Fentoato 0,4   

Sorgo (grano consumo) Ac - In - Tu Fentoato 0,4   

Alfalfa (forraje) Insecticida Fenvalerato 10   

Alfalfa (heno) Insecticida Fenvalerato 20   

Harina blanca de trigo Insecticida Fenvalerato 0,2   

Harina integral de trigo Insecticida Fenvalerato 2   

Maíz (forraje) Insecticida Fenvalerato 30   

Maíz (grano consumo) Insecticida Fenvalerato 0,1   

Maíz dulce (grano consumo) Insecticida Fenvalerato 0,1   

Sorgo (grano consumo) Insecticida Fenvalerato 0,1   

Tomate Insecticida Fenvalerato 0,1   

Tomate Fungicida Ferban 3   

Maíz (grano consumo) Insecticida Fipronil 0,01   

Pasturas consociadas (leg y gra) Insecticida Fipronil 0,005   

Sorgo (grano consumo) Insecticida Fipronil 0,01   

Tomate Herbicida Fluazifop.p.butil 0,1   

Uva (de mesa) Fungicida Fluazinam 3   

Trigo (grano consumo) Herbicida Flucarbazone 0   

Tomate Fungicida Fludioxonil 0,5   

Uva (de mesa) Fungicida Fludioxonil 1   

Maíz (grano consumo) Herbicida Flufenacet 0,01   

Maíz (grano consumo) Herbicida Flumetsulam 0,01   

Pasturas consociadas (leg y gra) Herbicida Flumetsulam 0,2   

Vid Herbicida Flumioxazin 0,02   

Alfalfa (forraje) Herbicida Fluorocloridona 0,1   

Avena (grano consumo) Herbicida Fluorocloridona 0,1   

Maíz (grano consumo) Herbicida Fluorocloridona 0,1   

Trigo (forraje) Herbicida Fluorocloridona 0,1   

Trigo (grano consumo) Herbicida Fluorocloridona 0,1   

Trigo (grano consumo) Fungicida Fluoxastrobin 0,05   

Trigo (grano consumo) Fungicida Fluquinconazole 0,02   

Trigo (grano consumo) Fungicida Fluroxipir 0,05   

Uva (de mesa) Fungicida Fluroxipir 0,05   

Trigo (grano consumo) Fungicida Flusilazole 0,01   

Uva (de mesa) Fungicida Flusilazole 0,05   

Trigo (grano consumo) Fungicida Flutriazol 0,1   

Cebolla (consumo) Fungicida Folpet 2   

Pimiento Fungicida Folpet 2   

Tomate Fungicida Folpet 2   

Uva (de mesa) Fungicida Folpet 2   

Uva (de vinificación) Fungicida Folpet 2   

Pimiento 
Acaricida - 
Insecticida Formetanato 0,1   



PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA INVERSIÓN UTF/ARG/017/ARG 
REPÚBLICA ARGENTINA – MAGyP – PROSAP 

Proyecto: Modernización del sistema de riego de San Carlos, Provincia de Salta. 
Documento de Factibilidad – Anexo 4: Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) 

Apéndice 2: Plan de Manejo de Plagas (PMP) 

 91

Tomate 
Acaricida - 
Insecticida Formetanato 0,1   

Cebolla (consumo) Fungicida Fosetil aluminio 0,05   

Pimiento Fungicida Fosetil aluminio 0,05   

Tomate Fungicida Fosetil aluminio 0,05   

Uva (de mesa) Fungicida Fosetil aluminio 20   

Avena (grano consumo) Ac - Go - In - Ro Fosfina 0,1   

Harina de cereales y legumbres Ac - Go - In - Ro Fosfina 0,01   

Hortalizas desecadas Ac - Go - In - Ro Fosfina 0,1   

Maíz (grano consumo) Ac - Go - In - Ro Fosfina 0,01   

Sorgo (grano consumo) Ac - Go - In - Ro Fosfina 0,1 Po 

Trigo (grano consumo) Ac - Go - In - Ro Fosfina 0,1 Po 

Alfalfa (forraje) 
Acaricida - 
Insecticida Fosmet 10   

Alfalfa (forraje) 
Insecticida 

Gamacialotrina/Lambdacial
otrina 2   

Cebolla (consumo) 
Insecticida 

Gamacialotrina/Lambdacial
otrina 0,03   

Maíz (grano consumo) 
Insecticida 

Gamacialotrina/Lambdacial
otrina 0,2   

Maíz (grano consumo) 
Insecticida 

Gamacialotrina/Lambdacial
otrina 0,2 Po 

Maíz dulce (grano consumo) 
Insecticida 

Gamacialotrina/Lambdacial
otrina 0,2   

Pimiento 
Insecticida 

Gamacialotrina/Lambdacial
otrina 0,04   

Sorgo (forraje) 
Insecticida 

Gamacialotrina/Lambdacial
otrina 0,2   

Sorgo (grano consumo) 
Insecticida 

Gamacialotrina/Lambdacial
otrina 0,2   

Trigo (grano consumo) 
Insecticida 

Gamacialotrina/Lambdacial
otrina 0,7   

Trigo (grano consumo) 
Insecticida 

Gamacialotrina/Lambdacial
otrina 0,7 Po 

Tomate 
Insecticida 

Gamacialotrina/Lambdacial
otrina 0,7   

Tomate Fitoregulador Giberelinas A4, A7 0,5   

Uva (de mesa) Fitoregulador Giberelinas A4, A7 0,5   

Forraje (seco) Herbicida Glifosato/Glifosato Acido 50   

Maíz (forraje) Herbicida Glifosato/Glifosato Acido 1   

Maíz dulce (grano consumo) Herbicida Glifosato/Glifosato Acido 0,1   

Maíz (grano consumo) Herbicida Glifosato/Glifosato Acido 1   

Pasturas consociadas (leg y gra) Herbicida Glifosato/Glifosato Acido 20   

Sorgo (forraje) Herbicida Glifosato/Glifosato Acido 20   

Trigo (grano consumo) Herbicida Glifosato/Glifosato Acido 5   

Uva (de mesa) Herbicida Glifosato/Glifosato Acido 0,2   

Alfalfa (forraje) 
Desecante - 
Herbicida Glufosinato de Amonio 4,5   

Maíz (forraje) 
Desecante - 
Herbicida Glufosinato de Amonio 0,05   

Maíz (grano consumo) 
Desecante - 
Herbicida Glufosinato de Amonio 0,05   

Pasturas consociadas (leg y gra) 
Desecante - 
Herbicida Glufosinato de Amonio 5   

Uva (de mesa) 
Desecante - 
Herbicida Glufosinato de Amonio 0,1   

Maíz (grano consumo) Herbicida Halosulfuron 0,01   
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Cebolla (consumo) Herbicida Haloxifop-R Metil Ester 0,05   

Uva (de mesa) Fungicida Hexaconazole 0,01   

Tomate Acaricida Hexitiazox 0,1   

Pimiento Fungicida Hidroxido de Cobre 10   

Tomate Fungicida Hidroxido de Cobre 11   

Uva (de mesa) Fungicida Hidroxido de Cobre 12   

Trigo (grano consumo) Herbicida Hemaxamox 0,025   

Maíz (grano consumo) Herbicida Imazapic 0,005   

Maíz (grano consumo) Herbicida Imazapir 0,05   

Alfalfa (forraje) Herbicida Imazetapir 0,02   

Maíz (grano consumo) Herbicida Imazetapir 0,02   

Pimiento Insecticida Imidacloprid 0,1   

Tomate Insecticida Imidacloprid 0,1   

Uva (de mesa) Insecticida Imidacloprid 1   

Maíz (grano consumo) Herbicida Iodosulfuron Metil Sodio 0,05   

Trigo (forraje) Herbicida Iodosulfuron Metil Sodio 0,05   

Trigo (grano consumo) Herbicida Iodosulfuron Metil Sodio 0,01   

Cebolla (consumo) Herbicida Ioxinil Octanoato 0,02   

Uva (de mesa) Fungicida Iprodione 10   

Uva (de mesa) Fungicida Iprovalicarb 2   

Maíz (grano consumo) Herbicida Isoxaflutole 0,1   

Cebolla (consumo) Fungicida Kasugamicina 0,04   

Pimiento Fungicida Kasugamicina 0,04   

Tomate Fungicida Kasugamicina 0,03   

Cebolla (consumo) Herbicida Linuron 0,2   

Maíz (grano consumo) Herbicida Linuron 0,2   

Maíz dulce (grano consumo) Herbicida Linuron 0,2   

Maíz (forraje) Herbicida Linuron 1   

Uva (de mesa) Herbicida Linuron 0,2   

Maíz (grano consumo) Insecticida Lufenuron 0,02   

Tomate Insecticida Lufenuron 0,02   

Maíz (grano consumo) Herbicida M.C.P.A. 0,1   

Pasturas de gramíneas Herbicida M.C.P.A. 0,1   

Sorgo (grano consumo) Herbicida M.C.P.A. 0,1   

Trigo (grano consumo) Herbicida M.C.P.A. 0,1   

Uva (de mesa) Herbicida M.C.P.A. 0,01   

Cebolla (consumo) Fungicida Mancozeb 0,5   

Pimiento Fungicida Mancozeb 3   

Tomate Fungicida Mancozeb 3   

Trigo (grano consumo) Fungicida Mancozeb 0,1   

Uva (de mesa) Fungicida Mancozeb 5   

Cebolla (consumo) Fitoregulador Mepiquat cloruro 0,05   

Alfalfa (forraje) 
Acaricida - 
Insecticida Mercaptotion/Malation 3   
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Avena (grano consumo) 
Acaricida - 
Insecticida Mercaptotion/Malation 8   

Cebolla (consumo) 
Acaricida - 
Insecticida Mercaptotion/Malation 0,5   

Harina blanca de trigo 
Acaricida - 
Insecticida Mercaptotion/Malation 2   

Maíz (grano consumo) 
Acaricida - 
Insecticida Mercaptotion/Malation 8   

Pasturas consociadas (leg y gra) 
Acaricida - 
Insecticida Mercaptotion/Malation 3   

Salvado de trigo 
Acaricida - 
Insecticida Mercaptotion/Malation 20   

Sorgo (grano consumo) 
Acaricida - 
Insecticida Mercaptotion/Malation 8   

Tomate 
Acaricida - 
Insecticida Mercaptotion/Malation 3   

Trigo (grano consumo) 
Acaricida - 
Insecticida Mercaptotion/Malation 8   

Maíz (grano consumo) Herbicida Mesotrione 0,01   

Cebolla (consumo) Herbicida Metabenztiazuron 0,1   

Cebolla (consumo) Fungicida Metalaxil-M-Isomero 0,2   

Pimiento Fungicida Metalaxil-M-Isomero 0,5   

Tomate Fungicida Metalaxil-M-Isomero 0,5   

Uva (de mesa) Fungicida Metalaxil-M-Isomero 1   

Alfalfa (forraje) 
Acaricida - 
Insecticida Metamidofos 2   

Pimiento 
Acaricida - 
Insecticida Metamidofos 0,05   

Tomate 
Acaricida - 
Insecticida Metamidofos 0,01   

Trigo (grano consumo) 
Acaricida - 
Insecticida Metamidofos 0,05   

Trigo (grano consumo) Fungicida Metconazole 0,05   

Alfalfa (forraje) Insecticida Metidation 5   

Cebolla (consumo) Insecticida Metidation 0,02   

Tomate Insecticida Metidation 0,1   

Alfalfa (forraje) 
Acaricida - 
Insecticida Metil Acinfos 2   

Avena (grano consumo) 
Acaricida - 
Insecticida Metil Acinfos 0,2   

Cebolla (consumo) 
Acaricida - 
Insecticida Metil Acinfos 0,5   

Maíz (grano consumo) 
Acaricida - 
Insecticida Metil Acinfos 0,2   

Pimiento 
Acaricida - 
Insecticida Metil Acinfos 0,5   

Tomate 
Acaricida - 
Insecticida Metil Acinfos 0,5   

Trigo (grano consumo) 
Acaricida - 
Insecticida Metil Acinfos 0,2   

Trigo (heno) 
Acaricida - 
Insecticida Metil Acinfos 2   

Avena (grano consumo) Fungicida Metil Tiofanato 0,1   

Trigo (grano consumo) Fungicida Metil Tiofanato 1,1   

Trigo (forraje seco) Fungicida Metil Tiofanato 2,1   

Cebolla (consumo) 
Insecticida - 
Mulusquicida Metiocarb/Metiocapturon 0,05   

Pimiento 
Insecticida - 
Mulusquicida Metiocarb/Metiocapturon 0,1   

Cebolla (consumo) Herbicida Metolacloro/S-Metolacloro 0,05   

Maíz (forraje) Herbicida Metolacloro/S-Metolacloro 1   
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Maíz (grano consumo) Herbicida Metolacloro/S-Metolacloro 0,1   

Maíz dulce (grano consumo) Herbicida Metolacloro/S-Metolacloro 0,1   

Pimiento Herbicida Metolacloro/S-Metolacloro 0,05   

Sorgo (forraje) Herbicida Metolacloro/S-Metolacloro 2   

Sorgo (grano consumo) Herbicida Metolacloro/S-Metolacloro 0,3   

Tomate Herbicida Metolacloro/S-Metolacloro 0,05   

Alfalfa (forraje) Insecticida Metomil 0,2   

Avena (forraje) Insecticida Metomil 1   

Avena (grano consumo) Insecticida Metomil 0,1   

Cebolla (consumo) Insecticida Metomil 0,02   

Maíz (forraje) Insecticida Metomil 1   

Maíz (grano consumo) Insecticida Metomil 0,05   

Maíz dulce (grano consumo) Insecticida Metomil 0,1   

Pimiento Insecticida Metomil 0,1   

Sorgo (forraje) Insecticida Metomil 1   

Sorgo (grano consumo) Insecticida Metomil 0,2   

Tomate Insecticida Metomil 0,1   

Trigo (forraje) Insecticida Metomil 1   

Trigo (grano consumo) Insecticida Metomil 0,1   

Trigo (grano consumo) Fungicida Metominostrobin 0,5   

Maíz dulce (grano consumo) Insecticida Metoxifenocide 0,5   

Tomate Insecticida Metoxifenocide 0,2   

Maíz (grano consumo) Herbicida Metribizin 0,1   

Tomate Herbicida Metribizin 1,1   

Trigo (grano consumo) Herbicida Metribizin 2,1   

Trigo (forraje) Herbicida Metsulfuron Metil 5   

Trigo (heno) Herbicida Metsulfuron Metil 20   

Trigo (grano consumo) Herbicida Metsulfuron Metil 0,05   

Uva (de mesa) Fungicida Myclobutanil 0,5   

Pimiento Herbicida Niprodamida 0,01   

Tomate Herbicida Niprodamida 0,01   

Maíz (forraje) Insecticida Novaluron 0,5   

Maíz (grano consumo) Insecticida Novaluron 0,5   

Tomate Insecticida Novaluron 0,5   

Cebolla (consumo) Herbicida Oxadiazon 0,05   

Maíz (grano consumo) Herbicida Oxasulfuron 0,02   

Pimiento Fungicida Oxicloruro de Cobre 10   

Tomate Fungicida Oxicloruro de Cobre 10   

Uva (de mesa) Fungicida Oxicloruro de Cobre 10   

Avena (grano consumo) 
Acaricida - 
Insecticida Oxidemeton metil 0,2   

Trigo (grano consumo) 
Acaricida - 
Insecticida Oxidemeton metil 0,2   

Pimiento Fungicida Oxido Cuproso 10   

Tomate Fungicida Oxido Cuproso 10   



PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA INVERSIÓN UTF/ARG/017/ARG 
REPÚBLICA ARGENTINA – MAGyP – PROSAP 

Proyecto: Modernización del sistema de riego de San Carlos, Provincia de Salta. 
Documento de Factibilidad – Anexo 4: Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) 

Apéndice 2: Plan de Manejo de Plagas (PMP) 

 95

Uva (de mesa) Fungicida Oxido Cuproso 10   

Cebolla (bulbo seco) Herbicida Oxifluorfen 0,05   

Alfalfa (forraje) Herbicida Paraquat (dicloruro) 0,1   

Maíz (forraje) Herbicida Paraquat (dicloruro) 0,05   

Maíz (grano consumo) Herbicida Paraquat (dicloruro) 0,05   

Sorgo (forraje) Herbicida Paraquat (dicloruro) 0,05   

Sorgo (grano consumo) Herbicida Paraquat (dicloruro) 0,05   

Trigo (grano consumo) Herbicida Paraquat (dicloruro) 0,05   

Uva (de mesa) Herbicida Paraquat (dicloruro) 0,05   

Uva (de mesa) Fungicida Penconazole 0,2   

Cebolla (consumo) Herbicida Pendimetalin 0,05   

Maíz (forraje) Herbicida Pendimetalin 0,1   

Maíz (grano consumo) Herbicida Pendimetalin 0,05   

Sorgo (forraje) Herbicida Pendimetalin 0,1   

Sorgo (grano consumo) Herbicida Pendimetalin 0,05   

Tomate Herbicida Pendimetalin 0,05   

Trigo (forraje) Herbicida Pendimetalin 0,1   

Trigo (grano consumo) Herbicida Pendimetalin 0,01   

Alfalfa (forraje seco) Insecticida Permetrina 100   

Avena (grano consumo) Insecticida Permetrina 2 Po 

Granos de cereales almacenados Insecticida Permetrina 2 Po 

Harina blanca de trigo Insecticida Permetrina 0,5 Po 

Harina integral de trigo Insecticida Permetrina 2 Po 

Maíz dulce (grano consumo) Insecticida Permetrina 2   

Maíz (grano consumo) Insecticida Permetrina 1   

Maíz (grano consumo) Insecticida Permetrina 2 Po 

Pimiento Insecticida Permetrina 1   

Sorgo (grano consumo) Insecticida Permetrina 2   

Sorgo (grano consumo) Insecticida Permetrina 2 Po 

Tomate Insecticida Permetrina 1   

Trigo (grano consumo) Insecticida Permetrina 2   

Trigo (grano consumo) Insecticida Permetrina 2 Po 

Avena (forraje) Herbicida Picloran 1   

Avena (grano consumo) Herbicida Picloran 0,5   

Maíz (forraje) Herbicida Picloran 1   

Maíz (grano consumo) Herbicida Picloran 0,5   

Sorgo (forraje) Herbicida Picloran 1   

Sorgo (grano consumo) Herbicida Picloran 0,5   

Trigo (forraje) Herbicida Picloran 1   

Trigo (grano consumo) Herbicida Picloran 0,5   

Trigo (grano consumo) Fungicida Picoxistrobin 0,05   

Trigo (grano consumo) Herbicida Pinixaden 0,05   

Trigo (grano consumo) Herbicida Piraflufen Etil 0,1   
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Pimiento Insecticida Piretrinas 1   

Tomate Insecticida Piretrinas 1   

Maíz dulce (grano consumo) Insecticida Piridafention 0,05   

Pimiento Insecticida Piridafention 0,05   

Tomate Insecticida Piridafention 0,05   

Alfalfa (forraje) Insecticida Pirimicarb 50   

Avena (grano consumo) Insecticida Pirimicarb 0,05   

Maíz (grano consumo) Insecticida Pirimicarb 0,05   

Pimiento Insecticida Pirimicarb 0,5   

Sorgo (grano consumo) Insecticida Pirimicarb 0,05   

Trigo (grano consumo) Insecticida Pirimicarb 0,05   

Harina blanca de trigo Insecticida Pirimifos Metil 2 Po 

Maíz (grano consumo) Insecticida Pirimifos Metil 10   

Harina integral de trigo Insecticida Pirimifos Metil 5 Po 

Uva (de mesa) Insecticida Pirimifos Metil 2   

Maíz (forraje) Herbicida Pirimisulfuron 0,05   

Maíz (grano consumo) Herbicida Pirimisulfuron 1,05   

Pimiento Fungicida Procimidone 2   

Tomate Fungicida Procimidone 2   

Uva (vinificación) Fungicida Procimidone 1,5   

Trigo (grano consumo) Fungicida Procloraz 0,5   

Pasturas consociadas (leg y gra) Insecticida Profenofos 1   

Comino (grano consumo) Herbicida Prometrina 0,1   

Pasturas consociadas (leg y gra) Herbicida Prometrina 0,1   

Pimiento Herbicida Prometrina 0,2   

Tomate Herbicida Prometrina 0,2   

Pimiento Fungicida Propamocarb Clorhidrato  1   

Tomate Fungicida Propamocarb Clorhidrato  1   

Cebolla (consumo) Herbicida Propaquizafop 0,05   

Pimiento Acaricida Propargite 2   

Tomate Acaricida Propargite 2   

Uva (de mesa) Acaricida Propargite 2   

Avena (grano consumo) Fungicida Propiconazole 0,05   

Maíz (grano consumo) Fungicida Propiconazole 0,05   

Trigo (grano consumo) Fungicida Propiconazole 0,02   

Tomate Fungicida Propineb 3   

Uva (de mesa) Fungicida Propineb 5   

Alfalfa (forraje) Herbicida Propizamida 5   

Maíz (forraje) Herbicida Prosulfuron 0,01   

Maíz (grano consumo) Herbicida Prosulfuron 0,01   

Sorgo (grano consumo) Herbicida Prosulfuron 0,01   

Trigo (grano consumo) Herbicida Prosulfuron 0,01   

Tomate Insecticida Pymetrozile 0,5   
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Trigo (grano consumo) Insecticida Pyraclostrobin 0,2   

Uva (de mesa) Insecticida Pyraclostrobin 2   

Uva (vinificación) Insecticida Pyraclostrobin 2   

Tomate Insecticida Pyraclostrobin 0,2   

Maíz (aceite) Insecticida Pyraclostrobin 0,3   

Maíz (grano consumo) Insecticida Pyraclostrobin 0,1   

Uva (de mesa) Fungicida Pyrimetanil 5   

Uva (de mesa) Fungicida Pyrimetanil 5 Po 

Tomate Insecticida Pyriproxifen 0,1   

Pimiento 
Acaricida - 
Insecticida Pyrdabem 0,7   

Tomate 
Acaricida - 
Insecticida Pyrdabem 0,1   

Trigo (grano consumo) Herbicida Pyroxulam 0,01   

Uva (de mesa y vinificación) Fungicida Quinoxifen 1   

Alfalfa (forraje) 
Herbicida 

Quizalofop - Etil/Aciprofen 
Etil 0,02   

Alfalfa (forraje) Herbicida Sithoxidim 1   

Cebolla (consumo) Herbicida Sithoxidim 0,5   

Maíz (forraje) Herbicida Sithoxidim 0,05   

Maíz (grano consumo) Herbicida Sithoxidim 0,05   

Pimiento Herbicida Sithoxidim 1   

Tomate Herbicida Sithoxidim 1   

Uva (de mesa) Herbicida Sithoxidim 1   

Alfalfa (forraje) Herbicida Simacina 0,5   

Maíz (forraje) Herbicida Simacina 0,5   

Maíz (grano consumo) Herbicida Simacina 0,2   

Maíz (grano consumo) Insecticida Sipinosad 0,02   

Tomate Insecticida Sipinosad 0,03   

Tomate 
Fungicida 

Sulfato Cuprico 
Pentahidratado 10   

Uva (de mesa) 
Fungicida 

Sulfato Cuprico 
Pentahidratado 10   

Tomate 
Fungicida 

Sulfato Tetracupico 
Tricalcico 10   

Uva (de mesa) 
Fungicida 

Sulfato Tetracupico 
Tricalcico 10   

Pimiento Fungicida Sulfato Tribasico de Cobre 10   

Uva (de mesa) Fungicida Sulfato Tribasico de Cobre 10   

Avena (grano consumo) Fungicida Tebuconazole/Fentrazole 0,2   

Maíz (grano consumo) Fungicida Tebuconazole/Fentrazole 0,02   

Trigo (grano consumo) Fungicida Tebuconazole/Fentrazole 0,2   

Uva (de mesa) Fungicida Tebuconazole/Fentrazole 1   

Tomate Insecticida Tebufenozide 0,5   

Maíz (grano consumo) Insecticida Teflubenzuron 0,05   

Maíz (forraje) Insecticida Teflubenzuron 1,5   

Tomate Insecticida Teflubenzuron 1   

Maíz (grano consumo) Insecticida Teflurina 0,05   

Maíz dulce (grano consumo) 
Herbicida pre-
emergente Terbutilazina 0,1   
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Maíz (grano consumo) 
Herbicida pre-
emergente Terbutilazina 0,1   

Maíz (forraje) 
Herbicida pre-
emergente Terbutilazina 1   

Trigo (forraje) Herbicida Terbutrina 0,1   

Trigo (grano consumo) Herbicida Terbutrina 0,1   

Cebolla (consumo) Fungicida Tetraconazole 0,1   

Tomate Fungicida Tetraconazole 0,1   

Trigo (grano consumo) Fungicida Tetraconazole 0,05   

Alfalfa (forraje) Acaricida Tetradifon 1   

Uva (de mesa) Acaricida Tetradifon 1,5   

Maíz Herbicida Thiencarbazone Metil 0,01   

Cebolla (consumo) Fungicida Tiabendazol 0,1   

Trigo (grano consumo) Fungicida Tiabendazol 0,2   

Tomate Insecticida Tiacloprid 0,5   

Alfalfa (forraje) Insecticida Tiametoxam 2   

Cebolla (consumo) Insecticida Tiametoxam 0,03   

Tomate Insecticida Tiametoxam 0,2   

Trigo (grano consumo) Insecticida Tiametoxam 0,02   

Tomate Fungicida Tiram 3   

Uva (de mesa) Fungicida Tiram 5   

Cebolla (consumo) Fungicida Tolyfluanid 2   

Maíz (grano y aceite) Herbicida Topramezone 0,01   

Trigo (forraje seco) Herbicida Tralkoxidim 0,02   

Trigo (grano consumo) Herbicida Tralkoxidim 0,02   

Avena (forraje) Fungicida Triadimefon 15   

Avena (grano consumo) Fungicida Triadimefon 0,1   

Tomate Fungicida Triadimefon 0,2   

Trigo (forraje seco) Fungicida Triadimefon 15   

Trigo (grano consumo) Fungicida Triadimefon 0,1   

Uva (de mesa) Fungicida Triadimefon 0,5   

Avena (grano consumo) Fungicida Triadimenol 0,2   

Trigo (grano consumo) Fungicida Triadimenol 0,2   

Trigo (grano consumo) Herbicida Triasulfuron 0,02   

Trigo (forraje) Herbicida Triasulfuron 0,05   

Trigo (forraje seco) Herbicida Triasulfuron 0,05   

Alfalfa (forraje) Insecticida Triclorfon 0,5   

Avena (forraje) Insecticida Triclorfon 0,5   

Avena (grano consumo) Insecticida Triclorfon 0,1   

Maíz dulce (grano consumo) Insecticida Triclorfon 0,2   

Maíz (forraje) Insecticida Triclorfon 0,5   

Maíz (grano consumo) Insecticida Triclorfon 0,1   

Sorgo (forraje) Insecticida Triclorfon 0,5   

Sorgo (grano consumo) Insecticida Triclorfon 0,1   

Trigo (forraje) Insecticida Triclorfon 0,5   
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Trigo (grano consumo) Insecticida Triclorfon 0,1   

Avena (grano consumo) Fungicida Trifloxistrobin 0,2   

Maíz (grano consumo) Fungicida Trifloxistrobin 0,02   

Trigo (grano consumo) Fungicida Trifloxistrobin 0,2   

Tomate Fungicida Trifloxistrobin 0,2   

Uva (de mesa) Fungicida Trifloxistrobin 2   

Maíz (grano consumo) Insecticida Triflumuron 0,05   

Tomate Insecticida Triflumuron 0,02   

Alfalfa (forraje) Herbicida Trifluralina 0,05   

Pimiento Herbicida Trifluralina 0,05   

Tomate Herbicida Trifluralina 0,05   

Uva (de mesa) Herbicida Trifluralina 0,05   

Uva (de mesa) Fungicida Triforine 0,5   

Trigo (forraje) Fitoregulador Trinexapac Etil 0,2   

Trigo (grano consumo) Fitoregulador Trinexapac Etil 0,2   

Maíz (grano consumo) Insecticida Zetametrina 0,1   

Cebolla (consumo) Fungicida Zineb 0,5   

Pimiento Fungicida Zineb 3   

Tomate Fungicida Zineb 3   

Uva (de mesa) Fungicida Zineb 5   

Cebolla (consumo) Fungicida Ziram 0,5   

Pimiento Fungicida Ziram 3   

Tomate Fungicida Ziram 3   

Uva (de mesa) Fungicida Ziram 5   

Fuente: Resolución SENASA 934/2012 


