Declaracion Pública FeCiER:
Diciembre 2020
Posición FeCiER frente a la Resolución SENASA n° 875..
En virtud de la publicación de la Resolución SENASA N° 875 de 2020 en el Boletín Oficial N° 34534
del día 3 de diciembre del 2020, respecto a la definición de “Áreas para el PNPHLB y definición de
Artículos Reglamentados” para la citricultura Argentina, la FeCiER quiere trasmitir la preocupación
que le genera la posibilidad de que la misma provoque grandes problemas en el normal desarrollo
de la actividad socio-económica más importante de los departamentos Federación y Concordia.
En nuestro carácter de representantes sectoriales hemos garantizado la participación del
pensamiento del productor citrícola Entrerriano en los debates que originaron esta norma,
manifestando con criterios, pero fundamentalmente con convicción y acción lo que entendemos
es lo más conveniente para luchar contra el HLB en el territorio, pero fundamentalmente
considerando que no es una lucha individual o de una sola institución, nos demanda el
compromiso de fijar amplios espacios de consenso, más allá del tiempo necesario que se demande
para arribar a estos, siendo la única alternativa para consolidar una estrategia viable, desde el
punto epidemiológico pero teniendo presente la realidad estructural de la citricultura provincial.
Nunca estuvimos en contra de la necesidad de una nueva norma, más siempre pregonamos que la
misma debería considerar un abordaje particular dada las características estructurales de la
citricultura desarrollada por ya casi 90 años a la vera del Río Uruguay.
Hoy nos sorprendemos con la publicación de una norma discutida pero no consensuada, además
de sentir nuestros planteos omitidos, y lo que es peor aún sentimos la indiferencia hacia no solo lo
que decimos, sino lo que venimos haciendo en post de generar herramientas de lucha
epidemiológica en nuestro contexto particular.
Aquí remarcamos cual es el compromiso de los productores citrícolas Entrerrianos representados
por la FeCiER, una historia comprobable de que nos ocupa el tema, más allá de la segura
preocupación de todos; desde las instituciones citrícolas hemos promovido el trabajo articulado,
no solamente declamativo, sino poniendo el cuerpo y los recursos necesarios para transformar
discursos en acción:
a) Garantizar la detección temprana, el sector privado ha invertido tiempo, dinero, capacitado
equipos y monitoreado alrededor de 21.000 sitios en toda la provincia, que implican haber
caminado casi 40.000 hectáreas de cítricos y haber tomado alrededor de 8500 muestras para
detectar presencia de la bacteria Candidatus liberibacter, las cuales permitieron detectar los 261
casos positivos existentes hasta la fecha.

b) Tareas de mitigación ante presencia de la bacteria Candidatus liberibacter, el sector privado de
la actividad citrícola a través de sus entes sanitarios y en articulación con las entidades oficiales
tanto de nación como de la Provincia, han garantizado la sensibilización sobre las tareas
imprescindibles a realizar para evitar dispersiones mayores a los focos existentes, es así que a la
fecha se ha erradicado cada árbol con diagnóstico positivo de HLB, se ha promovido el monitoreo
y control del insecto vector, señalando la importancia de conocer la dinámica poblacional intra
finca y en áreas amplias definidas, para así determinar acciones individuales y regionales.
c) Capacitaciones permanentes, el ente en coordinación con las asociaciones de citricultores y
SENASA, han promovido capacitaciones periódicas en todo el territorio provincial, promoviendo
las acciones de mitigación contra el HLB.
Toda esta experiencia de acción en territorio, articulando con las instituciones estatales de la
nación y Provincia y fundamentalmente con SENASA, nos han posibilitado construir una idea de
abordaje, la cual vamos a defender siempre, consolidando acciones junto al productor,
consensuadas con éste y con el criterio fundamental de poder cumplir con la mayor convicción
posible cada medida definida.
Esta definición nos obligó a realizar una propuesta concreta de trabajo como aporte superador a la
norma que hoy encontramos aprobada y publicada, lo que dista mucho de lo que entendemos
sería lo mejor para la citricultura Entrerriana.
Los productores citrícolas Entrerrianos y su institución gremial representativa la FeCiER, no va a
claudicar nunca en la más dura de las luchas contra la enfermedad más devastadora de los cítricos
a nivel mundial, pero tampoco dejara de hacer oír la voz del sector más importante para la región
noreste de Entre Ríos.

