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Periodo Agosto-Septiembre 2020 

Informe de actividades: 

ENTE SANITARIO ASOCIACION CITRICULTORES CONCORDIA. 

 

 

 

 

En el marco del Convenio de Colaboración: 

 

“FORTALECIMIENTO EN LA LUCHA CONTRA EL HLB EN LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS” 

 

Ministerio Producción de la Provincia de Entre Ríos – Ente 

Federación del Citrus de Entre Ríos – Ente Asociación Citricultores 

de Concordia. 

 

 

 

INFORME n° 4 

 

Periodo: 12 de Agosto 2020 al 12 de Septiembre 2020. 
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El presente informe contiene las actividades realizadas por el ENTE ACC en el marco del Convenio 

de Colaboración para “FORTALECIMIENTO EN LA LUCHA CONTRA EL HLB EN LA PROVINCIA DE 

ENTRE RIOS”, entre el Ministerio Producción de la Provincia de Entre Ríos – Ente Federación del 

Citrus de Entre Ríos – Ente Asociación Citricultores de Concordia. 

Trabajo del equipo técnico: 
Con la estrategia de realizar un barrido representativo de las quintas cítricas Entrerrianas y 

conforme a la zonificación realizada en el territorio que se presentara oportunamente, desde el 

mes de mayo a septiembre se ha logrado realizar una vuelta completa en las sub zonas Federación 

Norte y Concordia, esto permite tener una primera visión de cómo se ha comportado la 

enfermedad HLB en estas regiones y también evaluar la presencia de poblaciones de Diaphorina 

citri. Respecto a la sub Zona Federación Norte, aún quedan áreas sin recorrer para completarla, 

que se espera concluir en el corriente mes de septiembre. 

Se destaca que a definición de esta estrategia fue consensuada en el ámbito de discusión técnica 

de la mesa citrícola provincial y donde además de la participación de los integrantes del convenio 

para el fortalecimiento en la lucha contra el HLB también participa SENASA. 

Departamento Concordia: 

La zona recorrida en este período correspondió a LA CRIOLLA, COL. AYUI, LOS CHARRÚAS, 

COLONIA YERUA, PUERTO YERUA, OSVALDO MAGNAZCO, COL. BRAMBILLA (ZONA CONTINGENCIA 

CHAJARI). 

 

Figura1: sitios monitoreados en el departamento Concordia 



  ENTE SANITARIO                                                                                                                          Pág.  3 de10 

 
 

Periodo Agosto-Septiembre 2020 

Detalles: 

Hectáreas monitoreadas: 483 

Muestras vegetales recolectadas (material vegetal con sintomatología sospechosa): 4 

Captura de insecto para posterior análisis de PCR: 8 

El período de trabajo se caracterizó por buen tiempo, dándose eventos de lluvia en 4 días durante 

el mismo. Esto permitió sostener la intensidad de avance interesante, alcanzando una superficie 

total muy buena. 

Para profundizar sobre las condiciones climáticas se destaca que en el período se siguieron 

registraron heladas agronómicas por debajo de los -2°C, pero la duración de las mismas no 

ofrecieron mayores inconvenientes al normal desarrollo fenológico del cultivo de cítricos. 

En este sentido, en la zona de Concordia, pudo identificarse una marcada reducción de la 

presencia de Diaphorina, aún muy por debajo de lo que se venía identificando y capturando. 

Departamento Federación: Zona Federación Norte 

La zona recorrida comprendió: 

COLONIAS LA FRATERNIDAD, SANTA JUANA, VILLA DEL ROSARIO, SANTA ANA, CHAJARI 

 
Figura 2: sitios monitoreados en el departamento Federación Área Federación Norte 
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Detalles: 

Hectáreas monitoreadas: 700 

Muestras vegetales recolectadas (material vegetal con sintomatología sospechosa: 162 

Captura de insecto para posterior análisis de PCR: 43 

Departamento Federación: Zona Federación SUR 

La zona recorrida comprendió: 

PARAJE GUAYAQUIL, COL.ARGENTINA, COLONIA ENSANCHE, FEDERACION y COL.BRAMBILLA 

(CONTINGENCIA CHAJARI).

 

Figura 3: sitios monitoreados en el departamento Federación Área Federación SUR 

Detalles: 

Hectáreas monitoreadas: 290 

Muestras vegetales recolectadas (material vegetal con sintomatología sospechosa): 5 

Captura de insecto para posterior análisis de PCR: 6 

El equipo de trabajo asignado a esta zona, ha comenzado en este periodo a transitar de manera 

independiente la actividad asignada, para garantizar el acompañamiento el coordinador de 
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territorio asignado, acompaña en las actividades a los 4 monitoreadores, además, se sigue con las 

capacitaciones respecto a cada tarea a realizar.  

En tanto SENASA continúa con su fiscalización para determinar el desempeño, marcando aquellas 

cuestiones a mejorar. 

Esquema de abordaje de las contingencias sobre casos positivos: 
Se describe aquí la metodología que se realiza sobre un caso positivo a HLB confirmado por PCR, 

esta tarea es consensuada con SENASA y se busca optimizar los recursos disponibles. 

Definición zonas en Contingencia: 

Dada la determinación del caso positivo y posteriormente a que SENASA notifica la situación y el 

productor erradica el árbol, se traza el área a abordar considerando la siguiente estrategia: 

500 metros alrededor del caso detectado se realiza un monitoreo del 100% de los árboles cítricos 

comprendidos en dicha superficie, el mismo consiste en la inspección visual de cada árbol 

buscando sintomatología sospechosa y en estos casos presencia de Diaphorina citri evaluando el 

control químico realizado a posterior de la detección inicial, respecto a esto se aclara que por 

acuerdo con el SENASA y los productores incluidos se le sugiere una aplicación de insecticida que 

garantice la erradicación del vector en dichas áreas. 

Área comprendida entre los 500 metros y 1000 metros del caso positivo, allí el monitoreo es del 

75% de los árboles cítricos presentes en dicha superficie, además de sintomatología se monitorea 

presencia de Diaphorina citri, en caso de detección del vector se realiza la captura del mismo y se 

sugiere al productor el control químico para erradicar al insecto. 

 

Figura3: Contingencia operativa, definición de áreas y recursos 
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Conforme se evalúa cada situación, se coordina entre el ENTE y el SENASA como se abordara cada 

zona, hasta el momento se ha definido que por cantidad de personal, el ente se hace cargo del 

monitoreo de los primeros 500 metros (monitoreo del 100% de los árboles) y además colabora 

con SENASA en el área de los 500 a los 1000 metros. 

Ejemplo Colonia Brambilla, Chajarí 

En Rojo se destaca el área de monitoreo 100% y en amarillo monitoreo del 75% de los árboles, 

esta es la labor que se consensuo con SENASA que llevaría adelante el ENTE.  

 

Figura 4: Ubicación sitios de Contingencia abordados según caso positivo detectado 

 

Figura 5: Inicio Monitoreo 100% de lotes 
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La estrategia definida para este caso fue realizar el monitoreo de contingencia con los 20 

monitoreadores del Programa de Fortalecimiento en la lucha contra el HLB de la provincia de 

Entre Ríos y los tres coordinadores del mismo. 

Análisis regional de la situación epidemiológica: 

Respecto a los casos positivos: 

El SENASA reporto cuatro nuevos casos positivos de HLB en la zona de Colonia Brambilla en la 

localidad de Chajarí, los mismos surgieron a partir de la denuncia al ENTE de sintomatología 

sospechosa por parte de un productor de la zona, además se destaca la colaboración de parte del 

propietario quien tras la erradicación de las plantas identificadas, permitió todo el trabajo 

posterior, participando de las visitas y colaborando con la aplicación de insecticida para erradicar 

al insecto vector del establecimiento. 

Como resultado de las contingencias realizadas en la zona de La Fraternidad, localidad de Chajarí, 

se identificaron nuevos casos positivos, en el mismo lote de la primera detección, sobre esto se 

realizó la erradicación de los dos nuevos casos y se continúa con el plan de control de Diaphorina 

citri. En este caso no se realiza contingencia ya que el área se encuentra en este proceso, lo que se 

realizara son monitoreos periódicos por parte del ENTE y se capacitara al productor con quien se 

garantizara un seguimiento muy estricto para mas detecciones. 

Colonia Brambilla, preocupa el número de árboles con sintomatología, aunque se 

aguardan los resultados de la contingencia. 

Conforme se realizó la contingencia el equipo de monitoreo del ENTE encontró muchos árboles 

con sintomatología sospechosa, a los cuales se le tomaron muestras para detección molecular por 

PCR de presencia de bacteria. 

De ser confirmados se nota un foco con dispersión amplia y que demanda acciones urgentes para  

resolverlos. 

Producto de esto se realizó entre los participantes del convenio para el Fortalecimiento de la lucha 

contra el HLB y el SENASA una reunión con el productor afectado y los productores de la zona 

buscando articular acciones de mitigación. 

Además de las jornadas de información, se procedió a realizar capacitaciones con estos 

productores en detección de sintomatología y monitoreo de presencia de Diaphorina. 

Esto genero además una importante reacción que ha permitido charlas con más de 80 productores 

y coordinar capacitaciones de monitoreo para que los productores puedan intensificar la acción, 

sumándose a la labor de este ENTE.  
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Detección de Sintomas  

 

   

  

Figura 6: Sintomatología detectada en Contingencia 
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Presencia de Diaphorina citri: 

Respecto a la presencia del insecto vector, puede mencionarse que se ha notado una reducción de 

su presencia, lo que se asocia de manera empírica a los eventos de heladas sucedidos entre julio y 

septiembre, también  se menciona que hasta el momento no se ha encontrado insecto en estado 

ninfal y también da una pauta de que aún no ha iniciado su ciclo biológico, situación de sumo 

interés para promover las acciones de control en las zonas con complicaciones. 

Indicador Federación Norte Federación Sur Concordia 

Hectáreas monitoreadas 700 290 483 

Muestra Insecto 43 6 8 

Tasa 0,061 0,021 0,017 

 

 

El equipo de trabajo del ENTE Asociación Citricultores de Concordia, siguiendo con el análisis de la 

presencia de Diaphorina citri observada a través de los monitoreos, y considerando al vector como 

una fuente de dispersión fundamental una vez que se establece la bacteria Candidatus 

liberibacter, por lo cual afirma este factor como fundamental para la detección temprana de HLB, 

considera una de las claves la dinámica poblacional del vector para controlar el avance 

epidemiológico de la enfermedad. 

Durante este período, y sumado a lo que ocurrió durante julio-agosto, respecto a la ocurrencia de  

eventos climatológicos de heladas en toda la región citrícola entrerriana, puede apreciarse una 

reducción de las detecciones de Diaphorina y se supone corresponde a lo que pasa con las 

poblaciones, pero se continúa apreciando una tendencia de reducción en gradiente de la 

presencia desde el norte hasta el sur. 

También se remarca que desde agosto y hasta la fecha se aprecia el avance fenológico de las 

plantas de cítricos, desde V1 e inclusive F2, es auspicioso pensar que en el momento de mayor 

susceptibilidad de los cítricos, las poblaciones de Diaphorina son bajas y es factible, según la 
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experiencia realizada en los lotes bajo contingencia, de lograr niveles de control de vector 

importantes a partir del uso de insecticidas. Siempre previo al monitoreo que defina presencia del 

insecto. 

Trabajo Articulado 
Además de la articulación que el convenio indica, en función de los eventos que se sucedieron en 

territorio se destacan los siguientes: 

Abordaje de los nuevos casos positivos: 

Desde el Fortalecimiento en la Lucha contra el HLB en la provincia de Entre Ríos, promovemos el 

trabajo con todos los actores, entendiendo que es la única forma de tener una oportunidad de 

detener la terrible enfermedad, acompañando a los productores y garantizando la participación de 

todos. 

En este marco se destaca la presencia del Secretario de Producción de la Provincia de Entre Ríos, El 

presidente de la FeCiER, el Director Regional de Entre Ríos de SENASA, junto a el equipo técnico 

del fortalecimiento en la lucha contra el HLB en los establecimiento con detecciones positivas de la 

bacteria Candidatus liberibacter. Esto permite una acción de contención y diagnóstico preciso, 

movilizando las acciones y destinando los recursos que hagan falta para una dura lucha. En cada 

ocación se destaca la participación y compromiso de los productores afectados.  

 

Figura 7: Acompañamiento en territorio en tareas de mitigación a productores citrícolas 

 

 



  ENTE SANITARIO                                                                                                                                                                                 ANEXOS Informe n° 4

 
 

Periodo Agosto-Septiembre 2020 

ANEXO I 

Conformación equipo de Trabajo ENTE ACC, en el marco del convenio Pcia. - FeCiER - ACC.
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ANEXO II 

Cumpliendo cláusula quinta del Convenio de colaboración, se informa gastos correspondientes al período 12 de agosto  al 12 de septiembre de 
2020. 
 

 
Nota: Está a disposición la apertura de cada uno de los ítems y la documentación respaldatoria de los mismos. 

Clausula tercera del Convenio: Comisión de coordinación y monitoreo del mismo: 

 Sr. Lucio Amavet – Secretario Agric. Y Gan. Gobierno de la Pcia. de Entre Ríos 

 Ing. Agr. Julio Jaime – Asociación Citricultores de Concordia (ACC) 

 Cr. Alberto Grigolatto– Federación del Citrus de E. Ríos (FECIER) 

CONVENIO Prov. E. Rios, Ente FECIER, Ente ACC
COSTOS OPERATIVOS FORTALECIMIENTO PREVENCION HLB ENTRE RIOS 2020-2021

Descripción Costo Mensual

MONITOREADORES 800.000,00$      

COORDINADORES 250.000,00$      

SEGUROS PERSONALES 4.464,00$          

INS DE ADM Y DIFUSION 43.180,32$        

COMBUSTIBLES Y SERV. 113.796,75$      

IMPONDERABLES FF

1.211.441,07$  

Gastos comprendidos entre el 12/08/20 al 11/09/20. 

Esta a Disposición la apertura de cada uno de los items.
Aporte de ACC al Convenio en comunicación,

administración y otros 109.076,00$      

Total 1.320.517,07$  
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ANEXO III 

 

Parte del Equipo ejecutivo del Fortalecimiento en la lucha contra el HLB en la Provincia de Entre Ríos 


