VALLE DE UCO
PRINCIPAL PRODUCTOR DE
PERAS, MANZANAS Y CEREZAS
DE MENDOZA
La mayor producción de
CEREZAS de exportación del
país.
El 98% de la
producción de
MANZANAS.
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El 65% de la oferta
exportable de PERAS.
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EL VALLE DE UCO VALORA LA LUCHA CONTRA LA MOSCA
DEL MEDITERRANEO
No deben dejarse frutos maduros en los árboles, ni caídos en el suelo. Deben
cosecharse, especialmente los que se encuentran en los patios de las casas de
los centros urbanos.
Si los frutos no se consumen o procesan (dulces o conservas), deben
colocarse en bolsas de residuos para su posterior entrega al recolector.
No deje la fruta en el suelo después de la cosecha.
Si observa la presencia de frutos dañados y se sospecha que han sido
atacados por la mosca del Mediterráneo, llame inmediatamente al ISCAMEN.
Facilite el ingreso del personal debidamente acreditado a su domicilio y
permita la recolección y destrucción de la fruta dañada.

Le sugerimos una dulce estrategia para combatir entre todos
la plaga:
DULCE DE HIGOS
Se necesita:
1 Kg. de higos maduros, 750 gr. de azúcar y un pocillo para té con agua.
*Lavar bien los higos, quitarles los tronquitos y partirlos por la mitad. Acomodarlos
en un recipiente alternando con el azúcar, rociar con el agua y dejar macerar por
una hora.
*Colocar luego sobre fuego fuerte hasta que rompa el hervor; disminuir la llama y
proseguir la cocción, revolviendo de vez en cuando con una cuchara de madera,
tratando de desmenuzar los higos. Cocinar hasta que el dulce tome punto.

Una ventaja para
nuestros productos y
un beneficio para
todos.

INFORMES

INSTITUTO DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROPECUARIA
MENDOZA

ISCAMEN VALLE DE UCO:
Roca 1138 - Tunuyán. Tel/fax: (02622) 423709.
E-mail:oasiscentro@iscamen.com.ar
E-mail:tunuyan@iscamen.com.ar

GOBIERNO DE MENDOZA
Ministerio de Economía

