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De: "Matias Morresi" <matiasmorresi@mfruitsrl.com.ar>

Para: consultapublica231@senasa.gob.ar

Cc: CAPROEM <caproem@redsp.com.ar>

Asunto: Modificación de las áreas bajo contingencia en prevención del HLB - COMENTARIO CAPROEM

LA OPINION ES REALIZADA POR CAPROEM (CAMARA DE PRODUCTORES Y EMPACADORES DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES)

POR TENER FALLAS EN EL SERVICIO DE INTERNET Y CORREO, LO HAGO EN CARACTER DE SECRETARIO.

ORGANIZACION: CAPROEM

SECRETARIO: MATIAS MORRESI

CORREO ELECTRONICO: caproem@redsp.com.ar

CORREO ALTERNATIVO: ma&asmorresi@mfruitsrl.com.ar

CIUDAD DE RESIDENCIA: SAN PEDRO

TEXTO:

Desconocemos las razones técnicas que puedan jus&ficar la decisión de modificar el status sanitario de los

Departamentos de Federación, Concordia y Colon de Entre Ríos ya que  no hay información oficial que señale

la detección de vector con la bacteria ni planta con síntoma. En el Dpto. de Monte Caseros (Corrientes), se

erradicó una planta cítrica localizada en un predio de Mocoretá , del citado Departamento, que registró un

presunto caso posi&vo de HLB, luego confirmado como tal en los análisis de laboratorio. De estar confirmada

esta situación, nos preguntamos si este cambio de status sanitario, lejos de contribuir a mantener el problema

aislado, no podría favorecer a lograr el efecto contrario o sea  aumentar el riesgo de su difusión. Solicitamos no

innovar.

 

Por otro lado,

         Conocemos el trabajo realizado Moschini, R.C. ; Heit, G.E.; Con�, H.A.; Cazenave, G.; Cortese, P.L.; 2010.

Riesgo agroclimá&co de las áreas citrícolas de Argen&na en relación a la abundancia de Diaphorina citri. -

Programa Nacional de prevención del Huanglongbing. Senasa. Informe enero de 2010. - Página/s: 14.

         La plaga existe en Argen&na desde la década del 70.

         El traslado de fruta , plantas y sus partes ha sido y es una constante, desde épocas aún anteriores  y nunca

fue detectada la presencia del vector en la región productora de cítricos del N. E. de la Pcia. de Buenos Aires.

         Desde hace aproximadamente 9 años el INTA realiza relevamientos del vector en diferentes lotes y no ha sido

detectada su presencia.

         Existen aproximadamente 700 trampas distribuidas en la zona, monitoreadas por el SENASA y nunca se ha

observado la presencia del insecto vector

         Luego de dos campañas de trasladar fruta desde áreas con condición fitosanitaria 2, some&da la protocolo de

desinfección en origen acordado con el SENASA y numerosas verificaciones realizadas en des&no por personal

del citado organismo, no se ha detectado ningún problema, lo cual demuestra la efec&vidad del protocolo

seguido.

·         Por los mo&vos citados, solicitamos se mantenga el permiso de traslado de fruta cítrica a San Pedro (área

con condición fitosanitaria 1), cumpliendo con el protocolo de desinfección en origen y además se considere la

posibilidad de incluir el mismo en la resolución.
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