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De: "Omar Tisocco" <ingotisocco@gmail.com>
Para: consultapublica231@senasa.gob.ar

Asunto: CONSULTA PUBLICA HLB

Sres. SENASA
CONSULTA PUBLICA HLB.
OPINIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE CITRICULTORES DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES.

En virtud de responder a vuestra consulta pública vigente, referido a la modificación del status fitosanitario de
la región del NEA, queremos expresar lo siguiente:

Que en el artículo N° 2 del proyecto de resolución se establece como área de contingencia Fitosanitaria
respecto del HLB a una zona que se delimita en el macizo citrícola de Monte Caseros debido a una "supuesta"
detección de HLB en la zona de Mocoretá.

Entendemos que el diagnostico de una enfermedad se apoya en una serie de parámetros tales como ser:
síntomas, historia de la enfermedad en la zona, análisis epidemiológico del brote de la enfermedad,
consecuentes detecciones de nuevos hallazgos de la enfermedad en la zona, detecciones de laboratorio.

Pasaremos a detallar cada uno de los temas expuestos:

SÍNTOMAS

Por ser esta enfermedad nueva en la zona el Ministerio de la Producción de la provincia de Corrientes junto con
los productores de Mocoretá sacó muestras de la planta detectada por SENASA como "positiva" y la envió a un
centro de referencia regional como es la estación de Citricultura Silvio Moreira, al Dr. Helvecio Della Coletta
Filho, uno de cuyos extensos trabajos en investigación en HLB es la detección de síntomas.

El Dr. Coletta Filho nos explicó que no encontró síntomas de la enfermedad en la muestras que se le enviaron.

La misma planta fue examinada por la Dra. Blanca Canteros, una reconocida especialista en fitopatología en
Citrus y sus observaciones coincidieron con el Dr. Coletta Filho.

HISTORIA DE LA ENFERMEDAD EN LA ZONA

Podríamos decir que este sería el primer "supuesto" hallazgo de la enfermedad en la zona y el primer
"supuesto" hallazgo en un monte comercial de citrus.

Es por esta razón que el Ministerio de la Producción de Corrientes consideró de enorme importancia determinar
la "veracidad" del "supuesto" hallazgo ya que las actitudes a tomar en la zona deben de ser totalmente
diferentes ya sea que este sea positivo o no.

Se entiende que si existiera una "planta positiva" se debería de analizar como la misma llegó a este lugar y
que nivel de dispersión existe en la zona.

ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DEL BROTE DE LA ENFERMEDAD.

En este punto entendemos que no puede existir "una sola planta enferma" ya que un positivo estaría indicando
la dispersión de la enfermedad por la principal fuente de dispersión como esta indicado para esta y la mayoría
de las enfermedades citrícolas que es el "material planta"

Tanto el Ministerio de la Producción de Corrientes como el SENASA hicieron a lo largo de un año repetidos
muestreos tanto de planta como de psílidos en el predio en que se detectó la "supuesta enfermedad" dando en
todos los casos resultados negativos.

El no haber detectado nuevos hallazgos en la zona nos hace centrar la atención en los elementos utilizados por
SENASA para afirmar la detección positiva en una planta de mandarina común que dificilmente haya podido
provenir de zonas distintas a la de nuestra zona citrícola. 

DETECCIONES DE LABORATORIO

Las detecciones de laboratorio son un elemento más en el diagnóstico de cualquier enfermedad tanto en el
ámbito vegetal, animal o el humano.

Precisamente un grupo de técnicos del NEA viajó a Brasil para consultar al Dr. Coletta Filho, con una amplia
experiencia en la detección de HLB y lo consultó sobre si las técnicas de laboratorio son "infalibles".

El Dr. Coletta Filho explicó a los técnicos del NEA que los métodos de laboratorio no son infalibles y existen
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tanto "falsos negativos" como "falsos positivos".

Los falsos negativos los explicó por la distribución irregular del patógeno en la planta y por el bajo título del
patógeno. Cuando se le preguntó sobre su experiencia personal es decir si en su laboratorio había tenido falsos
positivos, nos explicó que si y que ese resultado podría deberse a un tema de contaminación o a un ajuste de
la técnica ya que a medida que  aumentan los ciclos del QPCR  pueden darse picos que confunden los
resultados por lo  cual él  adopta un límite de bajos ciclos para dar por positiva una muestra.

Podríamos agregar a esta observación del Dr. Coletta que también en nuestro país  tuvimos la experiencia de
un falso positivo cuando se detectó el hallazgo de HLB en Jujuy en el año 2012.

Volviendo a la detección realizada en laboratorio por uno de los laboratorios de consulta del SENASA, tenemos
entendido que la misma muestra enviada a otros 3 o 4 laboratorios testigos dio negativo, al igual que dieron
las muestras enviadas por el Ministerio de Corrientes a la Estación Silvio Moreira y al INTA de BELLA VISTA.

CONCLUSIÓN

El asignar un nuevo status fitosanitario a una zona por una planta que dio positivo en un laboratorio (posible
contaminación) y negativo las mismas muestras en todos los demás ( 4 laboratorios)  y negativo los análisis de
plantas y psílidos realizados en el mismo predio durante mas de un años nos hace pensar que vamos a realizar
un daño muy grande a la industria citrícola de la zona, ya que SENASA  no puede ignorar que el movimiento de
fruta a los distintos empaques es de vital importancia para su subsistencia.

Por otro lado vemos que al pretender adoptar estas medidas SENASA sigue asignando una importancia que no
lo tiene a la transmisión de la enfermedad a través de psílido a grandes distancias, a diferencia de lo que esta
escrito en todo manual sobre esta y otras enfermedades. (Exceptuando las teorías y consecuentes acciones
realizadas en Brasil y EE.UU la que les ha dado desastrosos resultados).

.Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atte.

                                                        Asociaciones de Citricultores de la Provincia de Corrientes

Correo  de referencia: ingotisocco@gmail.com

Cel: 03775-15496040
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