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LUIS MACHADO
La actividad citrícola es una de 
las más importantes del sec-
tor agroalimentario nacional. 
Según los datos proporciona-
dos por la Federación Argen-
tina del Citrus (Federcitrus), 
en 2015 nuestro país produjo 
2.759.976 toneladas de naran-
jas, pomelos, mandarinas y li-
mones que fueron destinados 
a consumo interno, industria y 
exportación.

Con 131.763 hectáreas plan-
tadas, una producción total va-
luada en más de mil millones 
de dólares, 5.300 productores, 
440 plantas de empaque para 
mercado interno, 112 plantas 
de empaque para exportación 
y 25 plantas industriales, Ar-
gentina es el octavo productor 
mundial de cítricos, y se estima 
que la actividad proporciona 

trabajo a cien mil personas en 
diez provincias.

Desde el Servicio Nacional 
de Sanidad Agroalimentaria 
(Senasa) consideran que hoy la 
mayor amenaza para la indus-
tria citrícola de nuestro país es 
el Huanglongbing, más cono-
cido por su sigla HLB. Se trata 
de una enfermedad que hasta 
el momento no tiene cura y que 
obliga a erradicar (arrancar de 
raíz) la planta afectada y des-
truirla, sin posibilidad alguna 
de salvarla. 

Los árboles enfermos pro-
ducen frutos amargos, incomi-
bles, deformes y, con el tiempo, 
mueren. Allí donde haya HLB 
habrá una producción arruina-
da y miles de familias en riesgo 
de perder su principal sostén 
económico.

El HLB no es perjudicial pa-

cedoc perfil

ra la salud humana ni animal, 
mientras que las plantas cítri-
cas no ofrecen ninguna resis-
tencia a su ataque.

En este contexto, las insti-
tuciones que integran el Pro-
grama Nacional de Prevención 
del Huanglongbing (Pnphlb) 
impulsan acciones de control 
y monitoreo, y un plan de co-
municación destinado a toda 
la sociedad, convocándola a 
prevenir su dispersión.

La sanidad y la calidad de 
la producción se originan en 

PREVENCIoN. Un programa nacional se encarga de difundir medidas de prevención contra el HLB.

el vivero; por este motivo, los 
operadores deben utilizar y 
trasladar material cítrico cer-
tificado, producido y mante-
nido bajo cubierta plástica y 
malla antiinsectos. El material 
sólo debe adquirirse en aque-
llos viveros inscriptos en el 
Instituto Nacional de Semillas 
(Inase) y en el Senasa, dado 
que cumplen con los estánda-
res fitosanitarios de produc-
ción de plantas necesarios pa-
ra lograr una producción de 
fruta sana y de calidad.

Sobre este tema que preocu-
pa a los citricultores, el presi-
dente del Senasa, Jorge Dillon, 
afirmó a PERFIL que “el HLB 
es un desafío que hoy tiene el 
mundo y que no ha logrado 
resolver. No lo resolvieron Es-
tados Unidos, Brasil, Paraguay 
ni nosotros. El asunto es hasta 
dónde actuamos tratando de 
evitar que se establezca la en-
fermedad, pero sin causar un 
daño mayor al sacar todas las 
plantas”, indicó Dillon luego 
de asumir que en el país ya se 
detectaron focos de esta enfer-

FRUTOS AMARGOS

Una enfermedad que 
pone en peligro la 
citricultura argentina
El HLB es altamente destructivo para las 
plantaciones y podría afectar seriamente el 
empleo en amplios sectores frutícolas.

De acuerdo con un 
informe del Insti-
tuto de Promoción 
de la Carne Vacu-
na Argentina, las 
exportaciones de 
carne bovina de 
mayo de 2016 to-
talizaron 13.530 
to n e l a d a s ,  c o n 
una expansión in-
teranual del 11,1%. 
En valores, alcan-
zaron 87,8 millo-
nes de dóla res , 
que resultaron su-
periores en 14,2% 
en relación con los 
76,9 millones que 
se habían regis-
trado en mayo de 
2015.
En volu men ,  la 
República Popu-

lar China resul-
tó  e l  p r i n c i p a l 
d e s t i n o  e n  l o s  
pr i meros  c i nco 
meses de este año, 
con 21,9 mil tone-
ladas, seguida por 
Israel (10,7 mil to-
neladas) y Chile 
(9,6 mil toneladas). 
En cuanto a las di-
visas ingresadas, 
A lemania fue el 
principal merca-
do (28%), seguido 
por China (21%) e 
Israel (15%).
El precio prome-
dio de exportación 
del quinto mes de 
2016 fue levemente 
superior (2,8%) al 
observado en ma-
yo de 2015. Desde 

el ICVA afirman 
que en un contex-
to más amplio, to-
mando como base 
las exportaciones 
en los meses de 
mayo de 2001 a 
2010, el registrado 
en el mismo mes 
del corriente año 
representa apenas 
el 64% del volu-
men medio regis-
trado a lo largo de 
la década pasada. 
Si se comparan los 
embarques de ene-
ro-mayo de este 
año con respecto 
al año pasado, los 
destinos de China 
e Israel muestran 
las mayores tasas 
de crecimiento. n

medad letal para los cítricos, 
en la zona del NEA. “Lamen-
tablemente cuando se detecta 
el HLB la única posibilidad es 
sacar las plantas y destruir-
las”, indicó. Y recordó que el 
Senasa viene trabajando acti-
vamente en el tema, controlan-
do y acercándose a las chacras 
en las que los productores de-
nuncian posibles brotes de la 
enfermedad. 

“Estamos tratando de que no 
se instale la enfermedad en el 
país. Necesitamos evitarlo, y 
para eso es el permanente mo-
nitoreo”. Además, con el Sis-
tema de Mitigación de Riesgo 
evitan que se distribuya ma-
terial que pueda propagar la 
enfermedad, como hojas, plan-
tas, tallos y plantines.

En caso de que un produc-
tor sospeche la presencia de 
HLB, es obligatorio realizar la 
denuncia correspondiente al 
0800-999-2386 o al correo elec-
trónico alertahlb@senasa.gob.
ar. Ambos canales se encuen-
tran abiertos las 24 horas, los 
365 días del año. n
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