
Fecha: Fri, 14 Aug 2015 08:14:02 -0300 [08:14:02 ART]
De: "Sanidad Vegetal" <sanidadvegetal@mptt.gov.ar>

Para: consultapublica231@senasa.gob.ar
Asunto: Sobre MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 165/13

La autoridad de Sanidad Vegetal de la Provincia de Corrientes, eleva su opinión técnica sobre la modificación de

la Resolución 165/13, que se encuentra en consulta pública.

Siendo oportuno destacar que la Provincia ha elevado en noviembre de 2014 su propuesta respecto de la

única planta con resultado posi)vo de HLB, a la que no ha recibido respuesta oficial ni formal del SENASA. En

este contexto vuelve a manifestar lo siguiente:

1.  Que no se modifique el status fitosanitario del macizo citrícola de las provincias de Corrientes y Entre

Ríos, manteniéndose la actual condición.

2.   Que se declare exclusivamente bajo condición HLB, el área comprendida desde la única planta con

resultado  posi)vo  erradicada  hasta  un   radio  de  1000 m.  Quedando  comprendidos  dentro  de  esta

delimitación  6  productores  con  180  hectáreas  en  producción  aproximadamente.  Respalda  esta

sugerencia, que transcurrido un año del evento y habiéndose monitoreado el 100% de los hospederos

en un radio de 3 km, lo que representa 800 hectáreas en producción, y con más de 300 muestras de

material vegetal e insecto vector recolectas, todas han arrojado resultados nega)vos de presencia de

HLB.

3.               Que el  SENASA  mantenga  el  monitoreo  del  100%  de  los  hospederos  y  del  vector  de  la

enfermedad  por un periodo de un año dentro del área comprendida en la condición HLB propuesta en

el punto 2.

4.  Que la fruta producida se concentre en un solo si)o dentro del área delimitada en el punto 2 para

efectuar  el  proceso sanitario  recomendado, eliminando  todo  resto  vegetal  y  aplicando  el  insec)cida

correspondiente, prác)ca que deberá estar avalada por agentes de SENASA para precintar la carga.

5.   Enviar  la  carga  precintada  a  empaques  habilitados  donde se  procesará  la  fruta  de acuerdo  a  la

norma)va y el des)no de la misma.

6.  Se  solicita  que  en  el  párrafo  9,  donde  dice?..?Que  conforme  al  programa  de  Vigilancia  para  la

detección  precoz  del  HLB surgieron  detecciones  posi)vas  a  HLB en  los  Municipios  de El  Soberbio  y

Colonia  Aurora  en  la  Provincia  de  Misiones  y  en  Mocoretá  Provincia  de  Corrientes?.   Se  indique

específicamente que en Mocoretá hubo UNA ÚNICA PLANTA con resultado posi)vo que fue erradicada

en el mes de julio del 2014, mo)va esta sugerencia la diferencia cuan)ta)va en casos entre una y otra

provincia.
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