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ESTAMOS ERRADICANDO LA
MOSCA DEL MEDITERRANEO
EN MENDOZA

ISCAMEN Km8:
Silvano Rodríguez s/nº km8, Guaymallén. Tel./fax:(0261) 4910299 - 4910576 4912928
moscamed@iscamen.com.ar
BIOPLANTA Santa Rosa:
Ruta 71 s/n, El Ortizano, Santa Rosa. Tel./fax: 4614211
iscamen@iscamen.com.ar
ISCAMEN Este:
Chubut 130, San Martín. Tel.:(0263) 4427162 sanmartin@iscamen.com.ar
ISCAMEN Valle de Uco:
Roca 1138 -Tunuyán. Tel./fax:(02622) 423709 tunuyan@iscamen.com.ar
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valledeuco@iscamen.com.ar
ISCAMEN San Rafael:
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sanrafael@iscamen.com.ar
oasissur@iscamen.com.ar
ISCAMEN General Alvear:
Italia 251. Tel./fax:(02625) 424711
barrerassur@iscamen.com.ar
ISCAMEN Malargüe:
Saturnino Torres 862. Tel.:(0260) 4471508
malargue@iscamen.com.ar.

www.iscamen.com.ar

CONSULTAS GRATUITAS AL: 0800 666 4722
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La mosca del Mediterráneo es una plaga que
afecta a la producción mendocina.
En nuestra provincia este insecto pasa el invierno
en los cítricos de las zonas urbanas que sirven de
puente natural para la continuidad de la plaga
durante el ciclo invernal.

Para lograr la erradicación de esta plaga es muy
importante que los propietarios de cítricos colaboren.
La única forma de combatir esta plaga es con el
apoyo de toda la comunidad.

Usted puede comunicarse gratuitamente con
el Programa de Erradicación de la mosca del
Mediterráneo en Mendoza.

¡USTED ES PARTE DE ESTA LUCHA!
En los cítricos (pomelos, mandarinos, naranjos y
quinotos) la mosca del Mediterráneo pasa el invierno,
ya sea en estado de huevo o como larva en los frutos.
LOS LIMONES NO SON ATACADOS POR ESTE
INSECTO.
Es importante que en el INVIERNO cosechen los
cítricos, especialmente los que se encuentran en los
patios de las casas.
Si los frutos no se consumen o procesan (conservas o
dulces), colóquelos en bolsas de residuos para su
posterior entrega al recolector. Si es posible
entiérrelos y apisone firmemente el suelo.
Si no puede realizar estas tareas, comuníquese con
la delegación mas cercana y personal debidamente
acreditado del ISCAMEN, realizará el tratamiento
gratuito de su frutal, así como la cosecha de los
frutos.
Al sacarle todos los frutos cuando completaron su
madurez, la planta tendrá buenas reservas para
afrontar la próxima temporada. De lo contrario se
producirá un envejecimiento anticipado del árbol.

- Para asesorarse- Evacuar cualquier duda con respecto a esta
plaga-Solicitar tratamiento gratuito de frutales
domiciliarios-

Con estas medidas no sólo se controla la mosca
del Mediterráneo sino también otras plagas.

CONSULTAS GRATUITAS AL: 0800 666 4722

¡ LLAMENOS !

