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De: "Frangi Horacio" <frangihoracio@redsp.com.ar>

Para: consultapublica231@senasa.gob.ar

Asunto: HLB

 Sres.. SENASA:
 CONSULTA PÚBLICA HLB
La modificatoria de la resolución 165/2015, expresada en la consulta pública implica un cambio en los status
fitosanitario de zonas en la Provincia de Corrientes (Monte Caseros) y zonas en la provincia de Entre Ríos
(Colon, Concordia y Federación), donde pasan de condición fitosanitaria 2 a condición fitosanitaria 3, ello
implica la imposibilidad del traslado de fruta sin procesar al resto del Territorio Nacional. A esto se suma
que se prohíbe trasladar fruta fresca cítrica sin procesos desde Áreas con condición Fitosanitaria 2  hacia
áreas con condición fitosanitaria 1.

En virtud de las modificaciones propuestas en la reforma de la resolución de referencia, cabe preguntarse:

            -Existe fundamento técnico relevante  que amerite la necesidad de modificar los status
pre-existentes?

            -Se han registrado nuevas detecciones en material vegetal o frutos como para poner en vigencia las
acciones propuestas?

Si bien es  imperiosa la necesidad de preservar la difusión del HLB, al aspecto técnico  sería oportuno
relacionarlo  con la situación por la que están atravesando las economías regionales  en general y la
citricultura   de frutos dulces en particular, la que con la aplicación de las nuevas propuestas se vería aún
más afectada.

            Hasta el presente, empresas exportadoras radicadas en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires
(Corredor San Pedro-Zarate) y desde hace algunos años, trasladan frutas  desde el litoral, sin procesar
(zonas con Status Fitosanitario 2  a zona con Status Fitosanitario 1,) con la finalidad de incrementar su
trabajo en el tiempo, complementar la producción de frutales de carozo y sobrellevar así la crítica situación
de la fruticultura zonal.

            Para poder efectuar dicho procedimientos se cumple con regulaciones emanadas desde el  SENASA
y solventadas por el productor, que no han demostrado falta de eficacia. De hecho en el área se encuentran
dispersas alrededor de 700 trampas para Diaphorina citri desde hace unos años, y no se ha registrado la
caída de dicho Psilido  hasta el presente.

            Si la operatoria de referencia se ha mostrado eficaz, cuales son los motivos que justifican la
prohibición de traer fruta de áreas de condición 2 a áreas de condición 1?

            La zona norte de la Provincia de Buenos Aires quizá haya sido la más afectada, ya que su producción
se centraba en la naranja  Washington Navel, y son las naranjas en general, por su precio internacional las
primeras en quedar fuera del mercado, por no poder cubrir el ?Costo Argentino?, y poder ofrecer el
producto a precios competitivos con el de nuestros competidores en el contexto internacional.

            Por los motivos expuestos aproximadamente el 70 % de los montes fueron arrancados y en la
actualidad solo empresas integradas continúan en la actividad manteniéndose y generando puestos de
trabajo mediante el traslado para su posterior exportación de mandarinas del litoral, logrando así extender
en el tiempo el trabajo en los galpones de empaque con la importancia socioeconómica que representa.
            Esta actividad ha tomado tanta importancia que si se suman las exportaciones de mandarinas de las
Empresas Zonales, representan aproximadamente un 18 % del total de las mandarinas exportadas desde
Argentina. De tal forma es imprescindible que  SENASA optimice los controles para evitar la propagación
del HLB, sin modificar los protocolos actuales.

            Desde el punto de vista técnico vale recordar que un trabajo dentro del Programa Nacional de
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Prevención del HLB , denominado :Riesgo Agroclimático de las Áreas Citrícolas Argentinas en Relación a la
abundancia de Diaphorina Citri, estableció dos índices  basados en el registros de un conjunto de factores
climáticos  denominados: IRA I  e IRA II pudiendo inferirse del análisis de los mismos que la  Zona Norte  de
la Provincia de Buenos Aires, comparada con Oran tiene una importante ventaja según los índices de
referencia en la posibilidad de que no desarrolle el Psilido, y ventaja también con el área de Concordia.

         Es San Pedro entonces la zona citrícola con menor probabilidad para que se propague Diaphorina citri,
asociando esto con lo expresado previamente, referidos a los resultados del  trampeo zonal, deberían
existir argumentos técnicos muy contundentes para modificar la situación actual.

Ing.Agr. Horacio A Frangi
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