
La única forma de combatir esta plaga es con el 
apoyo de toda la comunidad.

SEÑOR VECINO ¡USTED ES PARTE DE ESTA LUCHA!

¡ LLAMENOS !

La mosca del Mediterráneo es una plaga que 
afecta las exportaciones mendocinas de frutas y 
hortalizas.
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.

CONSULTAS GRATUITAS AL: 0800-666-4722(ISCAMEN)

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

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

- para asesorarse-
- evacuar cualquier duda con respecto a esta plaga-

-solicitar tratamiento gratuito de frutales 
domiciliarios-

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 antes del 15 de agosto 
próximo coseche 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, llame gratis al                   
0-800-666-4722 (interno 5)  y personal 
debidamente acreditado del ISCAMEN realizará el 
tratamiento gratuito de su frutal, así como la 
cosecha de los frutos. 



SEDE CENTRAL ISCAMEN:
Boulogne Sur Mer  Nº 3050, Ciudad - Mendoza 

(CP 5500)
Tel/Fax: (0261) 4258741- 4297315 - 4295450 - 4299013 - 

4299015
Email: iscamen@iscamen.com.ar 

INSTITUTO DE  SANIDAD
 Y CALIDAD AGROPECUARIA 

MENDOZA

ESTAMOS ERRADICANDO LA 
MOSCA DEL MEDITERRANEO

EN MENDOZA
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