
 
 

 
Curso Virtual  

Actualización Operadores de Centros de Tratamientos Cuarentenarios que operan con 

bromuro  

 

Inicia: 22 Abril 2019 

Inscripción: Hasta 12 Abril 2019 

 

Fundamentación 

La plaga Mosca de los Frutos es considerada una de las plagas de mayor importancia 

económica para la producción frutihortícola de la Argentina, debido a los daños que 

produce en la fruta y a las mermas económicas asociadas. Por su parte, Lobesia 

botrana es una plaga que ataca principalmente el cultivo de vid, y también es una 

plaga de importancia cuarentenaria para la República Argentina que se encuentra bajo 

control oficial.  

Por ello, el ingreso de productos vegetales hospederos de Mosca de los Frutos y 

Lobesia botrana se encuentran reglamentado por la Resolución SENASA Nº 472/14, y 

Disposición DNPV 1/2011, debiendo cumplir con la aplicación de tratamientos 

cuarentenarios (bromuro de metilo o frío) realizados en Centros de Tratamientos 

habilitados por el Senasa. 

Tal situación demanda la constante actualización en cuanto a la normativa vigente, 

debido a la aparición de nuevas plagas, y a su vez nuevos tratamientos. Actualmente, 

dicha requerimiento se encuentra establecido en la Resolución Senasa 472/2014. 

                         

Situación Actual  

Una de las medidas para minimizar la dispersión de las  plagas cuarentenarias es la  

implementación de un sistema de protección cuarentenaria que incluye las medidas y 

tratamientos cuarentenarios con bromuro de metilo o con frío en hospedantes de 

plagas cuarentenarias. Estas medidas y tratamientos se encuentran normados en la 

Resolución SENASA 472/2014. La aplicación de estos tratamientos y la operación de 

las cámaras donde se realizan serán tratadas en el presente  curso.  

 

 

Objetivos:  

         El objetivo del curso es evaluar las aptitudes adquiridas y brindar una 

actualización de conocimientos con el objetivo de actualizar a los operadores de 

Tratamientos Cuarentenarios que operan con bromuro de metilo y frío. 

 



Conocer la normativa vigente y sus alcances. 

Conocer la biología e identificación de las plagas cuarentenarias presentes en el país. 

 

Aplicar  los procedimientos normados para la operación de los Centros de Tratamientos 

cuarentenarios, como así también resolver situaciones de índole operativa. 

 

Aceptar y cooperar en el uso responsable de los productos fitosanitarios,  

 

Valorar la importancia de velar por la seguridad e integridad física del personal que 

opera en los tratamientos cuarentenarios y la preservación del medio ambiente. 

 

Destinatarios 

Secundario Completo 

Operadores de Centros de Tratamientos cuarentenarios con Bromuro de Metilo y Frio 

 

 

Contenidos mínimos: 

Unidad N° 1: Componentes Sistema Cuarentenario. Actividades del Sistema Único de 

Fiscalización Permanente 

Unidad N° 2: Normativa Vigente. Actualización Normas. SIGPV - SUFP 

Unidad N° 3: Ciclo biológico de Plagas Cuarentenarias 

Unidad N° 4: Reconocimiento estados inmaduros Plagas Cuarentenarias 

Unidad N° 5: Operatoria de los CTC desde la descarga de la fruta del transporte hasta 

su despacho. Mercado Interno - Exportación 

Unidad N° 6: Centros de Tratamientos Cuarentenarios con Frio 

Unidad Nº 7: DTV_e 

Unidad N° 8: Instrucciones generales de Operación y Seguridad 

Unidad N° 9 Instrumentos de Seguridad. 

Unidad N° 10: Bromuro de Metilo 

             

Modalidad del curso 

Virtual 

 
Docente 

Ariel Splenser 

Profesión: Ingeniero Agrónomo. 

Dirección de Sanidad Vegetal – Dirección Nacional de Protección Vegetal de Senasa. 

Docente: Experiencia en formación de adultos. 

Experiencia en la ejecución de Programas Fitosanitarios en el marco de la DNPV. 
 


