Aseguran que están “a punto de erradicar” la polilla de
la vid en el Sur
Días atrás se realizó una reunión del Comité Técnico de la Lobesia Botrana en Mendoza y
se planteó un detalle más que importante para esta parte de la provincia, ya que se
aseguró que la plaga está “a punto de ser erradicada” en el Sur provincial.
Durante la última campaña, los focos de capturas fueron mínimos en el Sur provincial y se
espera con ansias poder dejar atrás esta etapa, que complica mucho a la producción
vitivinícola.
En el encuentro se presentaron los resultados de la campaña 2019/2020, así como las
proyecciones para la campaña 2020/2021, a partir de la realización de acciones básicas
de mantenimiento o un plan óptimo de control.
En este marco, desde el Iscamen se expuso a los participantes sobre la necesaria
articulación público-privada frente a la necesidad de recursos que permitan sostener los
éxitos alcanzados en el control de esta plaga.
Hay que recordar que las campañas para erradicar esta enfermedad, que ataca a la vid y
reduce la producción de fincas, tuvo muy buena performance en las temporadas 2017-18
y 2018-19.
Según destacaron desde el Iscamen, la plaga “está a punto de ser erradicada en el oasis
Sur y mostró un fuerte retroceso en el Valle de Uco y los oasis Este y Norte”.
Hay que remarcar que el pasado 22 de mayo se realizó un pedido a las autoridades de la
Nación con una agenda de temas estratégicos para el sector, como la lucha contra la
Lobesia botrana o la crisis hídrica. Además le pidieron un canal de diálogo para construir
una agenda común de trabajo.
Esta vez, en encuentro virtual con el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra,
se planteó la necesidad de fondos para afrontar los costos que demandará la nueva
campaña de la lucha contra la polilla de la vid.
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