
ANEXO I (Artículo 8°) 

 

Estructura del Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana 

(PNPyE Lb) 

 

Componentes que integran la estructura del PNPyE Lb: 

 

1. COMPONENTE VIGILANCIA FITOSANITARIA 

Las actividades del componente se agrupan en las siguientes líneas de trabajo: 

1.1. Vigilancia General 

La red de referentes del Sistema Nacional de Vigilancia y monitoreo (SINAVIMO) conformada 

por investigadores, productores y asesores técnicos de instituciones oficiales o privadas, 

comunicarán las novedades y/o los hallazgos referentes a la condición fitosanitaria y sospechas 

de presencia de Lobesia botrana en las áreas de producción. Se enviarán encuestas específicas 

en forma sistemática. La atención a las denuncias de presencia de la plaga, cualquiera sea la 

fuente, se realizará también a través de este sistema. 

 

1.2. Vigilancia Específica 

1.2.1. Trampeo y Muestreo. 

Las acciones de vigilancia específica se basan en el monitoreo de adultos con trampas, cebadas 

con un atrayente sexual específico para Lobesia botrana. 

El trampeo abarca todas las áreas productivas de cultivos hospedantes de la plaga. A tal fin se 

trabajará con apoyatura de información cartográfica para asegurar una correcta ubicación de las 

trampas y facilitar su seguimiento. La ubicación de las trampas, su recebado y lectura son 

llevadas a cabo por un equipo de monitoreadores debidamente capacitado. 



 

1.2.2. Procesamiento y evaluación de resultados del monitoreo. 

Las unidades operativas de diagnóstico del SENASA identificarán el material capturado en el 

campo y la información de los resultados será registrada e incorporadas al sistema informático 

del SINAVIMO. 

Los laboratorios oficiales y/o acreditados por SENASA prestarán colaboración y actuarán como 

referentes, a fin de responder a las necesidades del programa. 

1.2.3. Areas de monitoreo. 

El monitoreo se desarrollará en todas las áreas de producción de vid y otros cultivos 

hospedantes del país. De acuerdo a la condición de la plaga, se establecerán diferentes criterios 

en cuanto a la densidad de trampas a instalar y frecuencia de revisión de las mismas. 

Las trampas se georreferenciarán en su totalidad, permitiendo la elaboración de mapas 

digitalizados que grafican la ubicación espacial de las mismas. 

 

2. COMPONENTE CONTROL CUARENTENARIO Y ERRADICACION 

2.1. SUBCOMPONENTE CONTROL CUARENTENARIO Las actividades contempladas en 

este subcomponente, son: 

2.1.1. Control en puntos de ingreso establecidos para la prevención de entrada de la plaga al 

país. 

Los controles abarcan partidas comerciales de especies vegetales hospederas de Lobesia 

botrana (fruta fresca, material de propagación vegetativo, subproductos, etc.), así como 

maquinaria agrícola usada, vehículos particulares y de transporte de pasajeros. 

2.1.2. Control en barreras internas establecidas para la contención desde las áreas 

reglamentadas. 



Estos controles se realizarán sobre partidas comerciales (mercado interno o exportación) de 

especies vegetales hospederas de Lobesia botrana (fruta fresca, material de propagación 

vegetativo, subproductos, etc.) así como, maquinaria agrícola usada, camiones y herramientas 

utilizadas en el cultivo y/o cosecha, vehículos particulares y de transporte de pasajeros. 

Se considerarán los controles de egreso desde las áreas reglamentadas y del movimiento a 

través de las mismas. 

2.1.3. Controles en ruta dentro de las áreas controladas y fuera de las áreas reglamentadas. Los 

controles abarcan los operativos de fiscalización e inspección en Rutas nacionales, provinciales 

y otros, de acuerdo a la normativa vigente. 

 

2.2. SUBCOMPONENTE ERRADICACION 

Este subcomponente, establece las medidas de carácter obligatorio, para el desarrollo e 

implementación de las actividades de fiscalización y control tendientes a erradicar la plaga de 

las áreas reglamentadas y contempla las siguientes actividades: 

2.2.1. Plan de contingencia. 

Establece la implementación de medidas de control oficial para la erradicación tales como el 

control químico y prácticas culturales entre otras, acompañado por la intensificación de 

acciones de monitoreo a través de la instalación de trampas adicionales, mayor densidad de 

muestreo e instalación de estaciones de monitoreo si fuera necesario. 

Estas medidas alcanzan: 

2.2.1.1. Control de establecimientos productivos 

2.2.1.1.1. Control químico/biológico 

La Dirección Nacional de Protección Vegetal dispondrá las medidas mínimas a aplicar por 

parte de los productores para el control químico de la plaga. Los momentos y frecuencia de 



aplicación dependerán de la información que surja de las estaciones de monitoreo considerando 

la fenología del cultivo. 

Cada productor/responsable técnico del establecimiento, deberá desarrollar una estrategia de 

control químico utilizando productos agroquímicos registrados en el SERVICIO NACIONAL 

DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para tal fin y conforme a los 

lineamientos que se dispongan en el marco del presente Programa. 

2.2.1.1.2. Prácticas Culturales 

La DNPV dispondrá las prácticas de control cultural a implementar de manera obligatoria en 

los establecimientos productivos. 

2.2.1.2. Control de predios residenciales 

Las viviendas particulares que posean cultivos hospedantes y se encuentren dentro de las áreas 

reglamentadas quedarán sujetas a inspecciones oficiales eventualmente a implementar las 

medidas de control que se dispongan. 

2.2.1.3. Control de otros establecimientos de riesgo 

De acuerdo al riesgo que represente cualquiera de los establecimientos involucrados en la 

cadena de producción, comercialización e industrialización de productos hospedantes se 

dispondrá la aplicación de las medidas necesarias. 

2.2.2. Fiscalización. 

Las medidas de control oficial que deban realizarse de manera obligatoria de acuerdo al Plan de 

contingencia serán inspeccionadas a fin de constatar y asegurar su cumplimiento. 

 

3. COMPONENTE CAPACITACION Y DIFUSION 

El personal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

interviniente en el presente Programa, así como el sector público y privado involucrado en el 



mismo, estará sujeto a un plan de capacitaciones para lograr un cumplimiento eficaz de las 

actividades y tareas del mismo. 

La información inherente al Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia 

botrana (PNPyE Lb) que este Servicio Nacional determine, será difundida por distintos medios 

a través de las áreas de comunicación del organismo. 

 

4. COMPONENTE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

Se propiciará desde el presente Programa, la evaluación de tecnologías que estén disponibles 

y/o en desarrollo en el país, como así también la introducción de nuevas tecnologías desde otros 

orígenes, a fin de que las mismas contribuyan al cumplimiento de los objetivos del mismo. A 

tal fin, se deberá realizar una validación de las tecnologías a campo en escala piloto para 

posteriormente transferir las que demuestren mayor factibilidad de ser adoptadas por los 

productores, incluyendo un análisis económico con visión de mercado. 

Todas las actividades de validación serán amparadas por convenios entre el SERVICIO 

NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA y las instituciones que las 

realicen. 
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