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CONSULTA PÚBLICA SENASA

Ante la Consulta Pública que elevó SENASA para la consideración de los
sectores interesados, el conjunto de técnicos reunidos a través de la Cámara
de Exportadores de Citrus del NEA dice:

1        Sobre la modificación del actual status fitosanitario de la región
del macizo citrícola Mocoretá, departamento de Montecaseros -  MODIFICACIÓN
DEL ART. 4 DE RESOLUCIÓN SENASA 165/13, RESPECTO A CONDICIÓN FITOSANITARIA.
                No estamos de acuerdo en el cambio de este artículo, donde
incorpora a los Departamentos Monte Caseros (Corrientes) y Departamentos
Colon, Federación y Concordia (Entre Ríos) a Condición Fitosanitaria 3.
Consideramos deben mantenerse en Condición Fitosanitaria 2.
               
                ARTICULO 1º - Artículo 4º inciso b) de la Resolución Senasa
Nº 165 del 19 de abril de 2013. Sustitución: Se sustituye el texto del
inciso b) del artículo 4º de la Resolución Senasa Nº165 del 19 de abril de
2013, por el siguiente "Inciso b) Ámbito geográfico de aplicación:
-Provincia de MISIONES. -Departamento de Monte Caseros, Provincia de
CORRIENTES. Departamentos de Colón, Concordia y Federación provincia de
Entre Ríos." (Resolución en Consulta Publica)
                En la Resolución SENASA 165/13 en el Art. 4° señala la sólo
a la Prov. De Misiones como Condición Fitosanitaria 3.

JUSTIFICACIÓN
Los técnicos reunidos en CECNEA opinan que la detección de una enfermedad
"nueva" en una zona se apoya en distintos parámetros como ser: síntomas de
la enfermedad en la planta "sospechosa", detección de laboratorio, análisis
del posible arribo de la enfermedad a la zona, nuevos análisis donde se
realizan análisis en plantas vecinas al "posible positivo".
Distintas autoridades y productores citrícolas de la zona de Mocoreta y de
la provincia de Corrientes, ante la gravedad del hallazgo solicitaron la
presencia de la Dra. Blanca Canteros para confirmar o rechazar el hallazgo
"supuesto positivo". La Dra. Blanca Canteros no encontró síntomas de HLB en
la planta indicada,  luego de una concienzuda revisación de la misma. 
Técnicos del Ministerio de Agricultura de Corrientes enviaron muestras del
supuesto positivo a la Estación Experimental Sylvio Moreira, uno de los
centros de referencia regionales para la detección de HLB. El técnico de la
estación Dr. H. D. Coletta Filho no encontró en las muestras enviadas
síntomas de HLB.
Un grupo de técnicos del NEA se trasladó posteriormente a San Pablo a la
estación Sylvio Moreira para conversar con el Dr. Coletta quien expresó que
efectivamente no había encontrado síntomas de la enfermedad en las muestras
enviadas.
Las detecciones de laboratorio realizadas luego de ser detectado el "posible
positivo" se enviaron para su determinación tomando muestras de la misma
planta a la estación Sylvio Moreira y al INTA Bella Vista. La estación
Sylvio Moreira nos indicó que la muestra había dado negativa y la muestra
enviada al INTA Bella Vista tuvo similar resultado
Según tenemos entendido la muestra original que dio positiva en un
laboratorio de referencia de SENASA, a su vez dio negativa en otros tres.
Es decir que por lo menos de 6 análisis realizados sobre el mismo material
de una sola planta solamente en un caso dio positivo, no presentando la
misma síntomas de HLB ni indicios de la enfermedad en 5 de los demás
laboratorios.
Consecuentes muestreos realizados en plantas vecinas y psílidos que se
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pudieron colectar dieron a lo largo de un año resultados negativos.
El grupo técnico que concurrió a la estación Sylvio Moreira consultó al Dr.
Helvecio Coletta Filho sobre si en su laboratorio había tenido "falsos
positivos" y nos comentó que si los tuvo, fundamentalmente por contaminación
ya que se utiliza siempre un positivo en toda muestra analizada.
Precisamente en Argentina en el año 2012 se dio también un falso positivo en
un psílido recolectado en Jujuy.
La planta sospechosa era una planta de mandarina común por lo cual
consideramos que es muy difícil que el material de propagación provenga de
una zona ajena a la de la citricultura local o que un psílido haya viajado
200 km y se haya instalado en esa planta de mandarina común sin afectar a
las vecinas.
Entendemos que asignar un nuevo estatus fitosanitario a toda una zona por un
análisis de laboratorio que dio positivo, cuando las mismas muestras
enviadas a otros laboratorios de referencia dieron negativo y la infinidad
de análisis que se hicieron a continuación en las plantas y predios vecinos,
los cuales también dieron negativo implica generar un daño a la industria
citrícola de la zona afectando el traslado de fruta, la cual no es un vector
de la enfermedad.
Asimismo nos consta que se practicaron numerosos  monitoreos
correspondientes en la zona de contingencia y NO SE ENCONTRARON NI NUEVAS
PLANTAS POSITIVAS NI PSILIDOS POSITIVOS.

1-        MODIFICACIÓN DE ART. 5° DE RESOLUCIÓN SENASA 165/13
               
                Consideramos, que el Área de contingencia Fitosanitaria
considerada con HLB debe mantenerse  exclusivamente en el área comprendida
desde el foco de HLB erradicado hasta un  radio de 3.000 m.  Por lo tanto
estamos de Acuerdo con la modificación del Art. 5° de la Resolución SENASA
165/13.
               
                Articulo 5º - Areas en Contingencia Fitosanitaria HLB.
                Inciso a) Se establece como Areas en Contingencia
Fitosanitaria HLB a aquellas en las cuales se aplican medidas tendientes a
la erradicación de un brote de la enfermedad.
                Inciso b) Ambito geográfico de aplicación:
                - Departamento General Belgrano, Provincia de Misiones.
               
                - Radio de 3 km. desde el punto geográfico Latitud -30.52617
Longitud - 57.93464, ubicado en el Departamento de Monte Caseros Provincia
de Corrientes.".
                Procedimiento para movimiento de fruta fresca y material
                de propagación vegetal entre áreas con distinta condición
fitosanitaria respecto al huanglongbing.
               
               
                Sistema de Drenchado con Insecticida: dada la baja capacidad
de diaphorina citri en adquirir-transmitir la enfermedad, la baja incidencia
de la misma en la provincia de Misiones y la muy baja probabilidad de
encontrarla en la fruta, el drenchado que actualmente se hace con
insecticida, sumado al traslado en camión con malla, punto a punto  y el
control de inspectores del SENASA en origen y destino con precinto y
trazabilidad , son medidas de seguridad suficientes que consideramos
complementarias, efectivas y necesarias para seguir minimizando los riesgos
de diseminar la enfermedad entre los macizos citrícolas de Misiones y Entre
Ríos - Corrientes.
               
2-        MODIFICACIÓN DE ART. 6° DE RESOLUCIÓN SENASA 165/13
                Respecto al traslado de fruta cítrica procesada sin grado de
selección asignado.
               
                Artículo 6º inciso b) de la Resolución Senasa Nº 165 del 16
de abril de 2013. Sustitución. Se sustituye el texto del inciso d) del
Artículo 6º de la Resolución Senasa Nº 165 del 19 de abril de 2013 por el
siguiente: "Inciso d) El traslado de fruta cítrica procesada sin grado de
selección asignado y en envases habilitados por la Dirección Nacional de
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Senasa, requiere que la carga esté
amparada por el Documento de Transito Vegetal, el cual debe estar firmado y
sellado por un inspector habilitado por SENASA, quien certifica el proceso
de limpieza."
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                OPINION: estamos de acuerdo en la aplicación, pero se
plantea la necesidad de poder realizarlo de forma manual en las quintas y no
depender de una computadora e impresora, ya que es muy complejo poder
generar el DTV inmediatamente luego de la carga del camión en lugares donde
muchas veces no se cuenta con señal de teléfono.
                 (Ej. en Misiones se hace el DTV a la mañana temprano en un
estudio contable en Montecarlo, luego se va a la quinta a 70 km y se
comienza la cosecha... o no. Si no se cosecha porque llueve o no se completa
la carga, se tiene que llevar nuevamente el papel 70 km y anularlo, para
generar otro nuevo) nos parece importante insistir en la necesidad de
agilizar el trámite.
               
               
3-        MODIFICACIÓN DE ART. 8° DE RESOLUCIÓN SENASA 165/13
                Artículo 8º de la Resolución Senasa Nº 165 del 16 de abril
de 2013. Sustitución: Se sustituye el texto del artículo 8° de la Resolución
Senasa Nº 165 del 19 de abril por el siguiente: "ARTÍCULO 8º - Traslado de
fruta fresca cítrica procesada. En caso de trasladar fruta fresca cítrica
procesada con grado de selección asignado y en envases habilitados por la
Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Senasa, en
todo el Territorio Nacional, la misma debe estar amparada por el Documento
de Tránsito Vegetal.
               
               
                "Estamos de acuerdo con la modificatoria propuesta"
               
               
4-        OBLIGATORIEDAD DE USO DEL DTV ENTRE ZONAS DE DISTINTA CONDICION
FITOSANITARIA.
                ARTICULO 5º - Documento de Transito Sanitario Vegetal (DTV).
Obligatoriedad para el traslado de fruta fresca cítrica: Se incorpora para
el traslado de fruta fresca cítrica el uso obligatorio del DTV, aprobado por
Resolución Senasa Nº 31 del 4 de febrero del 2015, el cual reemplaza a
partir de la entrada en vigencia de la presente disposición a la GUIA
FITOSANITARIA DE TRANSITO ENTRE AREAS DE DISTINTA CONDICION FITOSANITARIA
CON RESPECTO AL HUANGLONGBING y a la GUIA FITOSANITARIA DE TRANSITO
aprobadas mediante los artículos 10 y 11 de la Resolución Nº 165 del 19 de
abril de 2013 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria,
respectivamente.
               
               
   "Estamos de acuerdo"

CONSIDERACIONES Y OPINIONES DE LOS TÉCNICOS DE CECNEA
               
1-        SOLICITAMOS EL CUMPLIMIENTO COMPLETO DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA
PREVENCION DE LA ENFERMEDAD HLB DE LOS CITRUS. LEY 26.888.
               
                "Art. 5° de la ley 26.888: Las actividades del Programa
Nacional de Prevención del HLB se referirán a:
                1. Aumento del control y otras acciones de prevención en
pasos fronterizos, terminales portuarias y aeropuertos.
                2. Implementación de campañas de prensa y difusión de
alcance nacional y regional a fin de brindar a la población en general y al
sector citrícola en particular los conocimientos necesarios referentes a las
previsiones básicas a tomar por parte de los actores involucrados y
sensibilizar sobre la gravedad potencial de la problemática.
                3. Capacitar al personal de las instituciones oficiales y
privadas en sistemas de detección y diagnóstico de la enfermedad a campo y
en laboratorio.
                4. Controlar la producción y comercialización de especies
vegetales susceptibles al HLB y del vector Diaphorina citri (psílido).
                5. Exigir la utilización de viveros bajo cubierta antiafido
y la comercialización de plantas cítricas certificadas acorde a lo
establecido por la Resolución SAGPyA 149/98 y aquellas otras que la
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reemplace o modifique".
               
                Consideramos que los principales puntos exigidos por la ley
no se están llevando delante de manera suficiente y percibimos la falta de
presupuesto del SENASA para todas las áreas en las que desarrolla su trabajo
en las zonas citrícolas del NEA. Con esta nueva disposición, considero se
sobreestima  la capacidad operativa y técnica del SENASA. Esto
indefectiblemente perjudicará las acciones de fiscalización y llevará a que
un gran numero de productores NO cumplan con la norma y un pequeño grupo SI.
Tal como esta sucediendo con la actual LEY DE VIVEROS RESOLUCIÓN 930/09.
               
               
2-        EL CONTROL DE DIAPHORINA CITRI COMO PRINCIPAL ESTRATEGIA DE
PREVENCIÓN PARA EL INGRESO Y POSTERIOR DISEMINACIÓN DE LA ENFERMEDAD

Entendemos que es difícil analizar una medida particular de prevención de
ingreso o diseminación de una enfermedad aislado de una hipótesis
epidemiológica sobre el tema. Es decir toda medida particular tiene un marco
general que trata de evitar el principal método en que una enfermedad se
distribuye en una zona.

Como resumen de este encabezado diremos:

1.        Argentina tiene un status fitosanitario privilegiado al no tener la
enfermedad del Huang Long Bin (HLB) en la mayoría de sus áreas citrícolas y
solo pequeños focos en la zona de Misiones linderas con Brasil y Paraguay
fundamentalmente ubicadas en plantas de traspatio y no en predios
comerciales salvo una excepción. Se suma a este hecho la baja prevalencia
del insecto vector en esta zona, y las altas temperaturas en los meses de
verano lo que ayudaría a una baja propagación y a una posible erradicación
de la enfermedad.
       
2.        Entendemos que es importantísimo mantener el status fitosanitario de
las extensas áreas citrícolas con las medidas PREVENTIVAS adecuadas a la
actual situación fitosanitaria.

       
3.        La Consulta Pública de SENASA hace especial énfasis en medidas
PREVENTIVAS concretas a tomar en determinadas zonas citrícolas restringiendo
el movimiento de fruta entre las distintas zonas.
       
4.        Entendemos que no se puede analizar una medida PREVENTIVA concreta
aislada de un conjunto de medidas enmarcada en una hipótesis de ingreso de
la enfermedad en la zona.

       
5.        Analizaremos las hipótesis de ingreso de la enfermedad en la zona
para destacar las medidas PREVENTIVAS EFECTIVAS que a nuestro entender se
deberían tomar y luego pasaremos al análisis de las medidas sugeridas por
SENASA para el control de uno de los vectores la Diaphorina citri.

HIPÓTESIS DE INGRESO DE LA ENFERMEDAD EN LA ZONA

La bacteria que produce el HLB en Latinoamérica es la denominada Candidatus
Liberibacter s.p. la cual aún no ha sido posible aislar en laboratorio y que
no tiene una forma de autopropagarse en el medio como si lo tienen por ej.
distintos hongos fitopatógenos a través de sus estructuras reproductivas.

La bibliografía a nivel universal cita dos fuentes de propagación de la
bacteria:
1.        Material planta utilizado para su propagación (plantas, yemas)
2.        La presencia de un insecto vector la Diaphorina citri

Analizaremos a continuación la capacidad de ingreso de la enfermedad en
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nuevas áreas y su diseminación a partir de estos dos vectores:

MATERIAL DE PROPAGACIÓN

Sobran ejemplos en la bibliografía sobre la dispersión de enfermedades a
través de material de propagación vegetal que originaron verdaderas
pandemias y devastadores resultados económicos. Citaremos solo como ejemplo
la Phytophtora en Irlanda en 1845 que destruyó el cultivo de la papa y
generó hambrunas en ese país probablemente en tubérculos traídos de EEUU que
habían tenido la enfermedad tres años antes, o la introducción de la
peronóspora (Plasmópora vitícola) en 1878 en la vid en Francia a partir de
la introducción de cepas americanas resistentes a filoxera. .

Históricamente la mayoría de las enfermedades introducidas en zonas libres
de la misma se ha debido a la introducción del patógeno junto con el
material de propagación. La enfermedad en estas condiciones ya sean
bacterias u hongos pueden viajar tantos kilómetros como viaje el material de
propagación y una vez instalado en una nueva zona, mediando condiciones
favorables inicia su ciclo de multiplicación.

Toda la bibliografía afirma como una fuente de singular importancia para la
diseminación del Huanglongbing la multiplicación de material de propagación
infectado. Así por ejemplo Altamirano determina que la enfermedad entra en
Filipinas en la zona de Batangas en 1957. Previo a 1957 se había hecho una
importante introducción de material de China Popular, de China Nacionalista
y de India.
Plantines procedentes de Batangas fueron enviados a otras zonas de Filipinas
expandiendo la enfermedad. Un porcentaje de las plantas del monte comienzan
a mostrar la enfermedad a partir del 3º a 5º año de su instalación.
Ceferino Baniqued afirma que la dispersión de la enfermedad a las distintas
zonas de Filipinas se debió al transporte de material planta infectado a
partir de las áreas afectadas, particularmente de Batangas que fue el centro
de la industria viverista del país.
Le Thi Tu Hong afirma que el área citrícola en Viet Nam evolucionó de 7500
has a 40.000 hás entre 1990 y 1994. Relevamientos realizados en 1995
revelaron que el HLB infectaba todas las regiones citrícolas en Vietnam del
Sur. La dispersión de la enfermedad se debió al uso de plantines infectados.
Las plantaciones más afectadas tenían entre 4 - 7 años.
Suchat Vichitrananda afirma en Thailandia que la propagación del HLB se
debió a la técnica de propagación del "enraizado de ramas". Las plantas a
los 4 o 5 años muestran la enfermedad y comienzan a morir. La enfermedad
aparece en Tailandia en 1960. 

INSECTO VECTOR

El insecto vector del HLB en América es la Diaphorina citri un psílido que
puede adquirir la bacteria e infectar al citrus.
Numerosos trabajos se han realizado sobre este insecto tanto en el pasado
como en los recientes años debido a la importancia que se le atribuye en la
diseminación de la enfermedad.

La capacidad de la diseminación de una enfermedad a partir del insecto
vector va a depender de algunas características biológicas del mismo tal
como ser:
1.        Capacidad de movimiento del insecto o diseminación
2.        Capacidad infectiva o de transmisión de la enfermedad
3.        Ciclo de vida
4.        Prevalencia del insecto en una zona determinada

Veremos a continuación estas características en la Diaphorina citri

1.        CAPACIDAD DE DISEMINACIÓN DE DIAPHORINA CITRI

Distintos autores se han referido a la capacidad de diseminación de la
Diaphorina citri en el pasado y muchos trabajos se realizaron en los últimos
años.
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Así Catling en 1968, Bindra en 1970 y Altamirano en 1977 definen a la
diaphorina citri como un insecto: SEDENTARIO, MAL VOLADOR y SALTADOR.

David Hall en USA, FLORIDA define a la Diaphorina citri como un insecto:
SALTADOR/VOLADOR y que PUEDE VOLAR PEQUEÑAS DISTANCIAS cuando son
molestados.
Investigaciones realizadas en Florida muestra que al ser sedentarios un bajo
número de psílidos se mueven a distancias entre 8 m y 60 m.-

Además de las apreciaciones de David Hall existen distintos trabajos sobre
Diaphorina citri realizados en distintas partes del mundo.
 Citaremos los trabajos de campo realizados en Vietnam, los trabajos de
campo realizados en Taiwan, observaciones de campo en Filipinas y en Brasil.

En un convenio realizado entre el JICA de Japón y las autoridades
fitosanitarias de Vietnam utilizando plantas trampas a distancias de 10m 20m
y 50m de plantas adultas con Diaphorina citri, encontraron que luego de 5
meses las plantas ubicadas a 50 m no habían sido colonizadas por el insecto.

Luego de un trabajo realizado por Huang en Taiwan en 1990 se afirma que la
dispersión de Diaphorina citri en un predio citrícola es sumamente lenta ya
que en una parcela de 30 x 15 m en la cual se habían instalado 60 plantines
de citrus y donde se liberaron psílidos les llevó cerca de dos meses
dispersarse por toda la parcela.

Kobori et al en 2011 utilizando individuos marcados en laboratorio
registraron distancias de dispersión de 10 a 12 m y sugirieron que la
Diaphorina citri se mueve muy raramente luego de colonizar una planta.

Arakawa y Miyamoto concluyen que la capacidad de vuelo de Diaphorina no es
alta y consiste fundamentalmente de pequeños vuelos.

Altamirano Gonzalez y Viñas en 1969 afirman que la Diaphorina citri es un
ineficiente volador y que el insecto es incapaz de infectar un predio que se
encuentre a 2 km de distancia.

En un informe realizado recientemente en Brasil sobre Lecciones aprendidas
en el manejo del HLB, se afirma que la influencia de un predio "sin manejo"
de HLB sobre un predio con "manejo de HLB" desaparece luego de una distancia
crítica de 4 km.

Nakata en Japón luego de liberar 40.000 individuos marcados con una
sustancia fluorescente logra capturar 1 a una distancia máxima de 350 m.

2.        CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE HLB POR DIAPHORINA CITRI

La capacidad de transmisión del HLB a partir del insecto vector es reportada
por distintos autores en distintos momentos.

Los primeros trabajos realizados sobre la capacidad de transmisión de la
enfermedad por Diaphorina citri, mostraron una baja tasa de transmisión:
Huang en 1984 detectó un 1,3%. Xu et al. en 1988 determinaron que las tasas
de transmisión han sido bajas aún cuando varios psílidos fueron utilizados
sobre un mismo plantín.

Para que un vector sea eficiente en la transmisión de una enfermedad debe de
tener una capacidad de diseminación eficiente, pero también debe de tener
una capacidad de transmisión eficiente.

La capacidad de transmisión de la enfermedad podemos dividirla en:
1.        Capacidad de adquisición del patógeno
2.        Período de latencia
3.        Capacidad de inoculación del patógeno.

1.        Capacidad de adquisición de la enfermedad por Diaphorina citri

Hung shi Cheng en Taiwan reporta que solo el 5% de los adultos de Diaphorina
citri en Taiwan adquieren la enfermedad luego de alimentarse durante 28 días
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en plantas infectadas.

Peltz Stelinsky et al en 2010 en Florida determinan que la adquisición de la
bacteria por adultos de D. citri estuvo positivamente correlacionada con el
tiempo de confinamiento del insecto en la planta infectada. Los porcentajes
de adquisición de la bacteria a nivel de campo cuando el insecto adulto
estuvo confinado en plantas infectadas por menos de 27 días fue muy bajo y
menor al 5%. Los niveles de adquisición ascienden a 40% cuando el insecto es
confinado por más de 35 días, pero el largo de vida esperada del insecto es
de 40 días por lo que estaría muy próximo al fin de su vida.

Sin embargo en este mismo trabajo se detecta que el insecto es más eficiente
en adquirir la bacteria si es criado durante 15 días a lo largo de su ciclo
ninfal, llegando a un 50 % de positivos.

Cuando los insectos infectados fueron llevados a plantas sanas el nivel de
positivos decreció hasta alcanzar el 20%  luego de 24 días.

Otros trabajos citan una tasa de adquisición alta con la alimentación de
solo 24 hs. Sin embargo en este trabajo con 478 psílidos no hubo ningún
positivo en ese lapso de tiempo ni aún luego de 6 días.

Aunque en la adquisición de la bacteria hay ciertas diferencias entre
autores no la hay en la capacidad de inoculación de la misma.

Martinez y Wallace en 1967 demostraron que se requiere un gran número de
vectores para obtener una eficiente transmisión de la enfermedad y que
además la Diaphorina es un ineficiente volador.

Peltz Stelinsky et afirman que la inoculación realizada por 100% de psílidos
positivos individuales no superó el 5%.
En este trabajo se cita que Huang en Taiwan solo obtuvo el 1,3%.
 En un trabajo de Inoue en Japón no se observó ninguna inoculación exitosa
de la enfermedad cuando el insecto adquirió la enfermedad como adulto.

Se logró una tasa de infección exitosa cuando 200 Diaphorina citri, criadas
desde los primeros estadios en plantas infectadas fueron trasladadas a
plantas sanas. Luego de 30 días se logró una tasa de infección de 70%.

Las conclusiones de este trabajo sostienen que la probabilidad de una
infección exitosa debe aumentar si un número crítico de bacterias es
inoculado. Pero este número es superior al que puede inocular un solo
psílido.

H.D. Coletta Filho et al. en Brasil en 2013 afirman que el porcentaje de
transmisión utilizando 3 vectores por planta no superó en un caso el 1,7% y
en el otro el 0,7%. La afirmación  fue que la eficiencia de inoculación fue
marcadamente baja de menos del 1%.

Como conclusión podemos decir que:
1.        La capacidad de diseminación del psílido es muy baja ya que es un
insecto esencialmente sedentario.
       
2.        La capacidad de adquisición de la enfermedad excepto en el estadio
ninfal es muy baja.

       
3.        De un 100 % de insectos infectados la capacidad de transmisión de la
enfermedad a través de psílidos individuales es muy baja, aún cuando se
intente inocular con 3 psílidos infectados a la vez.

HIPÓTESIS DE INTRODUCCIÓN Y DISPERSIÓN DE LA ENFERMEDAD EN MÉJICO, SAN PABLO
Y FLORIDA

Los principales centros de producción de citrus en América han determinado
por sus equipos técnicos y por bibliografía que la D. Citri tiene una muy
baja capacidad de dispersión por ser sedentaria y ser un insecto "saltador"
y "mal volador" a lo que se suma una muy baja capacidad de transmisión de la
enfermedad. A pesar de esta información han atribuido al insecto y no al
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material vegetal la rápida diseminación de la enfermedad en extensas áreas
citrícolas de Brasil, Florida y Méjico.

Al atribuir la principal fuente de dispersión tanto a corta distancia como a
larga distancia al insecto se ha asociado el HLB a la Diaphorina citri, (NO
A LA PROPAGACIÓN DE MATERIAL VEGETAL), y todos los esfuerzos para prevenir
la difusión del HLB se han centrado en los esfuerzos por el control de la
Diaphorina citri.

Si los datos biológicos antes mencionados son correctos la D. Citri tendría
un papel sumamente secundario en la transmisión de la enfermedad y todos los
esfuerzos tendientes a prevenir la introducción y la diseminación del HLB
conducirían al fracaso.

Veamos que sucedió en las distintas regiones:

MÉJICO

En Méjico se establece en 2008 una zona de riesgo a la introducción del HLB
en el macizo citrícola ubicado en el Golfo de Méjico, previendo el ingreso
del HLB en D. Citri que podría "volar" unos 200 kms desde las costas de
Florida o de Cuba "ayudada" por vientos.

La realidad mostró una fuerte incidencia de la enfermedad a partir de la
costa del  Pacífico en Colima, detectándose la enfermedad en los primeros
casos en viveros infectados.

BRASIL

A los efectos de evitar la propagación de la enfermedad se hicieron viveros
cerrados (telados) para evitar el ingreso de la diaphorina en los mismos y
se realizaron hasta 10 o 12 aplicaciones de insecticidas a nivel regional
para el control de la diaphorina y por consiguiente controlar la enfermedad
del  HLB. Si la diaphorina no era el principal vector de la enfermedad como
lo demostraron los entomólogos brasileños, americanos, chinos y japoneses el
resultado no debería dar muchos frutos. Veamos lo que pasó en Brasil en lo
que respecta a la difusión de la enfermedad

FLORIDA EEUU

El primer hallazgo de HLB se realizó a fines de Agosto del 2005 en un vivero
comercial de Florida.
Como el 100 % de los cítricos que se comercializaban en ese entonces en
FLORIDA provenían de un programa de certificación se atribuyó la infección a
la Diaphorina citri.
En el 2005 y el 2006 se enviaron a los laboratorios de Manjunath en
California cientos de muestras de psílidos provenientes de viveros de
reventas de plantas. De estos el 8% dio positivo. El 85% de estas muestras
positivas fueron obtenidas de plantas de citrus.
Como las plantas de vivero provenían de un programa de certificación se
atribuyó el contagio a la Diaphorina citri.
Unos meses después de este hallazgo en la costa E de Florida se detectó la
enfermedad al W en plantaciones comerciales de Sudden Garden de 4 a 5 años
separadas de la región anterior por 90 a 140 km. La enfermedad se
concentraba en los bordes E de los predios citados
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Como estas plantas provenían en su totalidad de un programa de certificación
se atribuyó la infección a la Diaphorina citri a pesar de que la misma no
puede llegar en 5 meses a una planta que se encuentra a 50 m de distancia y
que se necesitan unos 200 individuos para una infección exitosa.-
La infección de todas estas plantaciones en la zona E de las plantaciones
según Susan Halbert mostraba "evidentemente" que la misma fue transportada
por huracanes desde la zona E ya que no se encontraban plantas enfermas a
más de 1 km de los Everglades. Aunque S. Halbert reconoce que no existía
ninguna evidencia que la D. Citri pudiera hacer este tipo de vuelos, el
hecho de que las plantas de Sudden Garden provenían de un programa de
certificación y que las primeras infecciones se dieron contra los Everglades
mostraba para ella con claridad de donde provenía el inóculo. Susan Halbert
por lo tanto afirmó que la Diaphorina podía ser transportada 90, 100 o 140
km por los huracanes pero no 1 km más, es decir que tiene la posibilidad de
bajarse del huracán cuando ve las primeras plantas de citrus. A su vez cita
como capacidad de dispersión el vuelo del psílido de la papa desde el Sur de
Texas hasta Nebraska, citando como referencia un trabajo de Liu de 2006. El
trabajo de Liu, que es un genetista no un entomólogo no demuestra en
absoluto que el psílido de la papa pueda volar 200 km, pero cita unas
observaciones realizadas 70 años antes donde se creía que podían volar esas
distancias.
Susan Halbert no asoció en ningún momento que la "manifestación de síntomas"
de HLB se aceleraban en las zonas próximas a los ponds o lagos de agua ya
sea debido a un stress de la planta o a una disminución de la defensa de la
misma. Tampoco asoció la detección de diaphorina infectada en plantas de
viveros de reventa de plantas, todas 100% certificadas con la presencia de
HLB a 100 km de distancia en plantas también 100% certificadas.

En setiembre de 2007 se detecta la infección en el Banco de Germoplasma de
Winter Haven un banco de Germoplasma activo. Como el banco estaba bajo un
programa de certificación se atribuyó la infección del mismo al psílido. En
el mismo año se detecta la enfermedad en el Banco de Germoplasma activo de
San Pablo en la estación Silvio Moreira.

En marzo de 2015 en el último congreso de HLB realizado en Florida se
presentó un relevamiento donde plantas provenientes de programas de
certificación producidas en viveros cerrados, en los cuales no puede entrar
la diaphorina, una vez llevados a campo en bloques de 50 o 100 hás, con una
aplicación anual de 10 a 12 curas con productos sistémicos y de contacto
para controlar la diaphorina, tienen al cabo de 3 años un 10 a 12% de
plantas infectadas con HLB.

Como las plantas provienen de un programa de certificación se atribuye la
infección a la D. Citri. Hemos de considerar que se le atribuye esta
responsabilidad a pesar de que la misma tiene muy baja capacidad de
traslación, (no llega a 50 m en 5 meses como ya hemos visto), de que tiene
bajo poder de infección y se necesitan más de 100 individuos infectados para
una transmisión exitosa. A todo lo anterior se debe agregar que a su vez
estas parcelas de 50 o 100 hás estan sometidas a un tormento de insecticidas
durante los primeros 3 años de vida con lo cual es difícil observar un
psílido en plantaciones nuevas.

La pregunta que se hacen en este último congreso de HLB es la siguiente:

Técnico americanos y brasileros han visitado repetidamente nuestro país para
explicarnos su experiencia con el HLB y como llegar a resultados más o menos
similares persiguiendo el psílido.

 

3-        HIPÓTESIS DE INTRODUCCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN UNA ZONA NO
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CONTAMINADA A PARTIR DE MATERIAL VEGETAL Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN ASOCIADAS A
ESTA HIPÓTESIS

Visto todo lo anterior si adjudicamos la rápida expansión de la enfermedad
al uso de material de propagación infectado, las medidas preventivas a
adoptar para evitar la instalación de la enfermedad en una zona libre de la
misma deben centrarse en el movimiento de material planta y el ingreso de
nuevo material de propagación.

Si analizamos la situación del HLB en Argentina, podríamos decir que la
mayoría de los focos de HLB se encuentran en Misiones en áreas de traspatio,
muchos de ellos separados entre sí por distancias de 80 a 100 km, donde no
es lógico pensar que fue la Diaphorina citri la causante de esta infección.
La distribución de la enfermedad se da siguiendo rutas donde circulan
camiones cargados de planta cuyo origen es Brasil o Paraguay.

Algunos datos extraoficiales  hablan de un ingreso de entre 20.000 y 30.000
plantas anuales de los vecinos países: tanto de Brasil como de Paraguay a
través de las fronteras.
Entendemos que esta es la principal vía de ingreso de la enfermedad al norte
del país y que más importante que el restringir el movimiento de la fruta
(que no tiene la capacidad de infectar nuevas áreas) o de la erradicación de
los focos detectados es como primer paso restringir la entrada de plantas.
Recién luego se puede llevar a cabo un plan de detección de plantas
sintomáticas y su erradicación. La mayoría de estas plantas están en predios
de traspatio y no en huertos comerciales.

Por otro lado se sugiere la elaboración de cuarentenas adaptadas a la rápida
expresión de la enfermedad en todo material que sea introducido en el
futuro. Esto implica un programa de investigación y asesoramiento en todos
aquellos métodos que ayuden a una rápida expresión de la enfermedad si la
misma esta presente en el material introducido. Se debe de tener en cuenta
así la temperatura de los plantines expuestos a cuarentena, el uso de
portainjertos o plantas más susceptibles para una rápida detección, la
aplicación de técnicas de riego u otras que debiliten la defensa de la
planta y permitan la multiplicación del patógeno si el mismo se encuentra
con bajos títulos.

La restricción del movimiento de fruta arroja nula eficacia en la capacidad
de prevención del ingreso e instalación del HLB ya que la prevalencia de
Diaphorina Citri en Misiones es sumamente baja como lo ha detectado SENASA y
que las altas temperaturas y su capacidad lo hacen infectivamente un
transmisor ineficiente.

Vale la pena citar el trabajo de Liu en el que se apoya S.Halbert  al
respecto y si  bien se refiere al psílido de la papa después de diversas
consideraciones se cita que el movimiento del material planta puede
transportar el psílido de un lugar a otro. Estos trabajos ayudan a entender
la preocupación por perseguir a la diaphorina y los consecuentes resultados
de estas medidas de prevención.
(Cfrt. Genetic differentiation between  Eastern populations and recent
introductions of potato psyllid ( Bactericera cockerelll) Into western North
America. Deuang Liu, John T.Trumble, Richard Stouthamer. Department of
Entomology, University of California, Riverside, CA 92521, USA. Accepted; 28
september 2005.
También debe considerarse el aporte de Colhetta Filho de 2014 en donde a
diferencia del trabajo de Peltz Stelinsky ellos encuentran una alta
correlación entre el título de la planta y el nivel de adquisición de la
infección por adultos, cuando quieren transmitir la enfermedad con los
adultos positivos se encuentran que la tasa de trasmisiones menor de
1xciento lo que les  "causa perplejidad". En su parte importante dicen "
contrary to the relatively hig rates of  Ca.L. asiaticus acquisition by
psyllids adults (nearly 60xciento overall, range of 7.7 to 92xciento)
inoculation efficiency was markedly lower, 1xciento overall. This result may
be explained by several factors. A likely explanation was the use of D.citri
adults for both bacterial acquisition and inoculation in the transmission
assays; a prior study showed efficient transmission occurred in the nymphal
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stage (25). Alternatively, it could stem from differences among D.citri
populations, which can vary in their efficiency (25,31); differences in
strains of symbiotic bacteria (19); or differences in transmissibility of
distinct Ca. L. asiaticus strains, which are genetically diverse (9,26,39).
Regardless, although such a low inoculation rate is consistent with the low
transmission efficiency of Ca. L asiaticus, reported in Florida (31) , it is
perplexing (!!!!) given the observations of rapid spread by this disease in
the field".

Por todo lo expuesto y a modo se síntesis consideramos y remarcamos conforme
el tenor de la presente consulta pública lo siguiente:
 

1.- Importante y constituye un avance para la lucha contra el HLB uniformar
el DTV en nuestra región.

2.- Si bien considerando las características biológicas del psillido. A)
Baja infección. B) Baja infectividad. C) Baja capacidad de traslado, poco
móvil y sedentario, no es el punto central, el drenchado, con intervención
de Senasa de punto a punto con trazabilidad, constituye una medida de
seguridad adicional efectiva que equilibra las tomadas contra el HLB y la
garantía del movimiento y comercio de la producción nacional.

3.- La ley marco de HLB garantiza el control de entrada de material verde de
los países limítrofes. Brasil y Paraguay, ante ello, considerando que son
países con plaga instalada oficialmente, y que la vía de entrada de la
enfermedad es por la fronteras, debe hacerse gran esfuerzo en los controles
fronterizos, máxime que está probado con evidencia de material varietal de
campo que nuestro banco de germoplasma, esta sano. Propiciamos por ello en
especial, un protocolo específico para HLB imprescindible a implementar para
asegurar que el mismo sea garantía de no dispersión de la enfermedad, y nos
ponemos a disposición para trabajar con Senasa.

4.- En cuanto a la variación concreta de la condición fitosanitaria de
nuestra zona, consideramos que es innecesario, conforme la gran posibilidad
de que el hallazgo de Mocoretá sea un falso positivo en razón de que en el
tiempo transcurrido - más de un año - y pese a los intensos monitoreos de la
zona y el ciclo vegetativo de las plantas, no se ha detectado ninguna planta
con positivo de HLB y que dado el tiempo transcurrido, la medida deviene
abstracta y extemporánea.
Por ello propiciamos se mantenga la actual condición fitosanitaria de la
zona.
 
                       
          Por todo lo expuesto, y sin otro particular quedamos a disposición
y los saludamos con la mayor consideración.-

Comité Técnico de CECNEA - Cámara de Exportadores de
Citrus del Noreste Argentino.-

Entre Ríos 185. (CP 3200). Concordia. Entre Ríos
Tel/Fax: (0345) 423 -0411. E-mail: administracion@cecnea.com -
camara@cecnea.com - www.cecnea.com

No se han encontrado adjuntos.
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