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Introducción  
 

El Proyecto Fontagro ATN/RF - 17232 - RG “Control sustentable del vector HLB en la 
Agricultura Familiar en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia” propone adaptar y 
difundir la tecnología de manejo integrado de plagas (MIP) en el control del vector del 
Huanglongbing (HLB) en la agricultura familiar (AF), mediante enfoque de gestión 
colectiva de innovación.  

La plataforma del Proyecto está integrada por INTA/Fundación ArgenINTA (Argentina) 
como Ejecutor e INIA (Uruguay), la Universidad Nacional de Itapúa/Fundación 
Universitaria de Itapúa (Paraguay) y el Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo 
(Bolivia) como Co-ejecutores. Participan además como Organismos Asociados al 
proyecto: SENASA y FEDERCITRUS de Argentina y UPEFRUY de Uruguay. 

El presente documento describe lo realizado en el marco del Componente 2 
Capacitación concientización y difusión; Actividad 2.2. Capacitaciones a productores, sus 
familias, operarios, profesionales y entorno social; Producto 6 Capacitaciones sobre el 
control sustentable del vector del HLB y charlas de concientización social de prevención 
de HLB. Se presentan las seis capacitaciones brindadas durante el 2021, todas en 
territorio argentino, donde regían fuertes limitaciones de movilidad establecidas en el 
contexto pandémico (COVID19). Dichas capacitaciones se realizaron cumpliendo los 
protocolos de distanciamiento social y limitación en el número de asistentes. 

El 15 de marzo de 2021, se realizó una capacitación en Villa del Rosario, departamento 
de Federación, Entre Ríos, cuyo objetivo fue entrenar jóvenes monitoreadores urbanos 
de la localidad y proveer información actualizada sobre la situación actual de la 
enfermedad HLB en la zona, sintomatología en plantas y frutos, reconocimiento y 
medidas de control del insecto vector Diaphorina citri, y normativa SENASA vigente. 

El 18 de abril del 2021, en la Capilla San Roque, Colonia Villa Libertad, Chajarí, 
departamento Federación, Entre Ríos, se realizó una capacitación que tuvo como 
objetivo brindar información sobre el estatus del HLB en la zona, revisión del trabajo del 
monitoreo de Diaphorina citri intra y extra-predial y propuestas de mejoras en las 
metodologías. La capacitación fue brindada de manera conjunta por INTA y SENASA. 
Cabe mencionar que los productores de esta colonia citrícola monitorean en forma 
sistemática y mediante un sistema de alerta vecinal, logran controles rápidos y más 
eficientes para evitar la multiplicación y dispersión del insecto vector, a fin de disminuir 
el riesgo de contagio de la enfermedad. y las transmisiones rápidas de HLB. 

La capacitación realizada el 20 de abril de 2021 en el predio de un productor familiar, de 
la localidad de Santiago de Liniers, departamento Eldorado, Misiones, tuvo como 
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objetivo socializar el proyecto entre los actores locales y capacitar en manejo integrado 
de plagas (MIP) con énfasis en el vector del HLB, Diaphorina citri. 

El día 28 de abril de 2021 se realizó una capacitación para productores citrícolas en la 
localidad de Caá Catí, Corrientes, en la quinta citrícola del Sr. Nito Pérez, la cual tuvo 
como objetivo capacitar y difundir aspectos salientes del manejo de cultivo del limón y 
su abordaje sanitario. 

El día 28 de abril de 2021 se realizó una capacitación para productores citrícolas de la 
Colonia Caimán - San Miguel, Corrientes, en la quinta citrícola del Sr. Cuti Cáceres, la 
cual tuvo como objetivo capacitar y difundir aspectos salientes del manejo de cultivo del 
limón y su abordaje sanitario.1 

El día 29 de abril del 2021 se realizó una jornada de capacitación a campo en la finca del 
productor citrícola, Carlos Ismael, en la localidad de Palma Sola, Jujuy, cuyo objetivo fue 
capacitar a los asistentes en el reconocimiento de moscas de los frutos, su recuento en 
los diferentes tipos de trampas de monitoreo y difundir las técnicas de control más 
apropiadas en el contexto de la agricultura familiar. 

Las capacitaciones brindadas forman parte de la actividad Producto 6. Ac. 2.2. 
Capacitaciones sobre el control sustentable del vector del HLB y charlas de 
concientización social de prevención de HLB. Así, mediante la realización de estos 
eventos se da cumplimiento parcial al indicador del Componente 2 que consta en el 
Marco Lógico del proyecto: “Al final del proyecto: 36 talleres y charlas realizados para: 
productores y sus familias, profesionales, operarios y comunas”. Al respecto el aporte 
de los realizado durante el año 2021 fue de 6 talleres, totalizando 33 eventos de 
capacitación dictados desde el inicio del proyecto (septiembre de 2019). 

Respecto de los indicadores del Plan de Mediano Plazo de Fontagro (PMP) (2020-2025) 
se cumplen los siguientes: “Personas capacitadas” y “Mujeres, jóvenes, pueblos 
originarios que participan en iniciativas”. Al respecto, durante el año 2021 se 
capacitaron 109 personas, de las cuales fueron 17 mujeres. Se destaca especialmente la 
realización de actividades destinadas a jóvenes y adolescentes. 

  

 
1 Por la cercanía de ambas localidades, se impartieron dos capacitaciones en el mismo día en distintos turnos. 

Ximena Benitez
Preguntar a Sil
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Desafío  
 

El Huanglongbing (del idioma chino, significa “enfermedad del Dragón amarillo”) 
conocido por el acrónimo HLB y también por el nombre inglés, Greening, es considerada 
la enfermedad más destructiva e importante de la citricultura mundial, debido a que 
todas las especies comerciales de citrus y sus cultivares son sensibles. Las plantas, una 
vez afectadas, no se recuperan; se producen deformaciones en los brotes, coloraciones 
variadas en los frutos y se tornan comercialmente improductivas. No tiene cura hasta el 
momento. 

El agente causal es una bacteria denominada Candidatus Liberibacter spp. La dinámica 
de dispersión de la enfermedad responde al traslado de material vegetal enfermo 
proveniente de zonas infectadas y la presencia del vector como agente de diseminación. 
La prevención se basa en uso de material sano, el monitoreo constante del cultivo y del 
insecto vector, Diaphorina citri, su control y la eliminación de la planta infectada. 

Una vez infectada la planta se transforma en un reservorio del agente causal, poniendo 
en riesgo la plantación entera, por ello la única medida de control es la eliminación de 
la planta enferma. Se menciona 70 % de reducción en la producción de fruta en plantas 
de naranjo dulce de entre 4 a 6 años y con más del 60 % del follaje afectado (Bassanezi 
et al., 2006). 

En este marco, se torna prioritario difundir las estrategias de manejo integrado de plagas 
(MIP) en el control de poblaciones de Diaphorina citri, además de acciones de 
socialización, concientización y prevención necesarias para evitar el ingreso y la 
diseminación de la enfermedad. 

Dentro de los objetivos del proyecto se planifican e imparten capacitaciones adaptadas 
a distintas audiencias, a los fines de dotar a la población de herramientas necesarias, 
oportunas y pertinentes. Si bien se hace énfasis en la prevención del HLB, se incluyen 
capacitaciones en otras plagas y enfermedades como parte del MIP. 

En resumen, se busca lograr que los productores cuenten con la información y 
herramientas técnicas actualizadas para el control sustentable del vector de HLB en un 
contexto de MIP y estén motivados para socializarlas entre productores vecinos y otros 
actores del entramado productivo citrícola.  
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Introducción 
 

La reunión realizada en Villa del Rosario, Departamento de Federación, Entre Ríos, tuvo 
como objetivo capacitar jóvenes monitoreadores urbanos sobre la enfermedad HLB en 
cítricos, epidemiología, síntomas en hojas, frutos y plantas en general. Asimismo, formar 
a los jóvenes en los 3 métodos de monitoreo del vector (Diaphorina citri) propuestos 
por el proyecto y socializar la normativa SENASA en vigencia. La presente capacitación 
se enmarca en las acciones del Componente 2 del proyecto, para fortalecer capacidades 
de la AF citrícola y otros actores del sector. 

Como parte del trabajo de capacitación se busca dotar de herramientas a jóvenes de la 
localidad para que puedan desempeñarse como monitoreadores y eventualmente 
propiciar una posibilidad de inserción laboral de esta población favoreciendo su arraigo 
en las comunidades en las que habitan. En esta ocasión se contó con el apoyo y la 
participación de representantes de la Dirección de Producción de la Municipalidad de 
Villa del Rosario, para fortalecer el entramado productivo de la zona, y estrechar los 
vínculos interinstitucionales a nivel local. 
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Equipo de trabajo 
 

Sebastián Darío Perini y Juan Manuel Roncaglia de INTA AER Chajarí, dependiente de la 
EEA Concordia. 

Instituciones participantes: Ing. Agr. Julián Canaglia, SENASA y Sr. Diego Cortiana, 
Dirección de Producción Municipalidad de Villa del Rosario.  

 

Agenda 
 

- Apertura 
- Ronda de presentación 
- Enfermedad HLB en cítricos, epidemiología, síntomas en hojas, frutos y plantas 

en general. Métodos de monitoreo (Diaphorina citri) con foco en el trabajo 
urbano (arbolado urbano y de traspatio)  

- Vías de diseminación de la bacteria. 
- Tipos de monitoreos del vector Diaphorina citri (trampas pegajosas, observación 

visual y técnica del golpeteo), control químico del mismo. 
- Normativas SENASA referente a la enfermedad HLB y su vector Diaphorina citri. 
- Espacio de consultas a los especialistas 
- Cierre 
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Participantes 

Número de capacitados: 10. 

 

Apellido y nombre 
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Mejin Yasmin 

Cechetto Luciano 
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Presentaciones 

Presentación 1. Capacitación sobre enfermedad 
HLB en cítricos. Sebastián Perini 

 

Resumen 

La presente capacitación tiene como objetivo aportar información sobre la enfermedad 
HLB en los cítricos. Se describe la localización en el mundo y en la región, la 
sintomatología en plantas y frutos y el reconocimiento y medidas de control del insecto 
vector Diaphorina citri. Se plantea la necesidad imperiosa de trabajar con materiales 
certificados que garanticen plantaciones nuevas sanas, la erradicación de plantas 
enfermas para evitar la propagación del HLB y la supresión de la población del vector. 

 

 

 

Enlace: 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Capacitación-Col-
Freitas2019_Chajarí__Perini.pdf 

  

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Capacitaci%C3%B3n-Col-Freitas2019_Chajar%C3%AD__Perini.pdf
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Capacitaci%C3%B3n-Col-Freitas2019_Chajar%C3%AD__Perini.pdf
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Conclusiones 

 

Se cumplieron los objetivos referidos a dotar de herramientas a jóvenes de la localidad 
para que puedan desempeñarse como monitoreadores y eventualmente propiciar una 
posibilidad de inserción laboral de esta población en sus comunidades. 

Asistieron 10 participantes, de los cuales 4 fueron mujeres, que se desempeñarán 
eventualmente, como monitoreadores urbanos y periurbanos de HLB en la localidad de 
Villa del Rosario, Entre Ríos, Argentina. 
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Imágenes 
 

 

  
Imagen 1. Exposición teórica en Villa del Rosario. Imagen 2. Ejercitación práctica en Villa del Rosario. 

 
  

 
 

Imagen 3.Observación con microscopio en Villa del 
Rosario. 

 

Imagen 4. Observación de síntomas en Villa del 
Rosario. 
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Introducción 
 

La reunión realizada el 18 de abril del 2021 en la Capilla San Roque, Colonia Villa 
Libertad, Chajarí, Departamento Federación en la provincia de Entre Ríos, tuvo como 
objetivo brindar información sobre el estatus del HLB en la zona, la revisión del trabajo 
del monitoreo de Diaphorina citri intra y extra-predial y efectuar propuestas de mejoras 
en las metodologías.  

La capacitación fue brindada de manera conjunta por INTA y SENASA a productores de 
esta colonia citrícola que monitorean y generan un sistema de alerta interna, logrando 
controles rápidos y eficientes para evitar la multiplicación y dispersión del insecto vector 
y evitar transmisiones de HLB. 
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Equipo de trabajo 
 

Sebastián Darío Perini y Juan Manuel Roncaglia de INTA AER Chajarí, dependiente de la 
EEA Concordia. 

Instituciones participantes: Ing. Agr. Julian Canaglia, SENASA y Sr. Diego Cortiana, 
Dirección de Producción Municipalidad de Villa del Rosario. 

 

Agenda 
 

- Apertura. 

- Ronda de presentación 

- Exposición: Capacitación sobre enfermedad HLB en cítricos, epidemiología, 
síntomas en hojas, frutos y plantas en general. Métodos de monitoreo y control 
del vector (Diaphorina citri). 

- Espacio de consultas e intercambio 

- Cierre. 
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Participantes 

Número de capacitados: 16 Asociación de Citricultores de Chajarí. 

Apellido y nombre 

Silvestri Danilo 

Borgo Hugo 

Silvestri Javier 

Robol Hernán 

Lissa Leandro 

Zambon Walter 

Dell Orto Darío 

Menara Eladio 

Zambon Guillermo 

Silvestri Mauro 

Roncaglia Ariel 

Roncaglia Rubén 

Dalmazzo Mauricio 

Silvestri Edgardo 

Roncaglia Héctor 

Fucchinecco Mario 
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Presentaciones 

Presentación 2. Capacitación sobre enfermedad 
HLB en cítricos. Sebastián Perini 

 

Resumen 

La presente capacitación tiene como objetivo aportar información sobre la enfermedad 
HLB en los cítricos. Se describe la localización en el mundo y en la región, la 
sintomatología en plantas y frutos y el reconocimiento y medidas de control del insecto 
vector Diaphorina citri. Se plantea la necesidad imperiosa de trabajar con materiales 
certificados que garanticen plantaciones nuevas sanas, la erradicación de plantas 
enfermas para evitar la propagación del HLB y la supresión de la población del vector. 

 

 

 

Enlace:https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Capacitación-Col-
Freitas2019_Chajarí__Perini.pdf 

  

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Capacitaci%C3%B3n-Col-Freitas2019_Chajar%C3%AD__Perini.pdf
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Capacitaci%C3%B3n-Col-Freitas2019_Chajar%C3%AD__Perini.pdf
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Temas tratados  
 

- Situación actual de la enfermedad HLB en la zona. 

- Puesta en valor y revisión del trabajo del monitoreo intra y extra-predial de 
Diaphorina citri y propuestas de mejoras en las metodologías. 

- Revisión de las normativas de SENASA referentes a HLB. 

- Presentación de experiencias de trabajo de INTA Chajarí en el manejo de la 
enfermedad. 

 

 

Conclusiones 
 

Se cumplieron los objetivos de la capacitación, asistieron 16 participantes, entre los 
cuales se encontraban operarios de manejo cultural (cosecha, poda y raleo), operarios 
del empaque, monitoreadores de campo, productores citrícolas y propietarios de la 
empresa. Los asistentes se mostraron satisfechos con los contenidos y experiencia 
presentados y solicitaron intensificar las instancias de encuentro e intercambio para 
lograr mayor nivel de coordinación entre los actores de la cadena productiva local. 
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Imágenes 
 

 

Imagen 5. Asistentes a la capacitación en Villa Libertad. 

 

Imagen 6. Asistentes a la capacitación en Villa Libertad.   
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Capacitación en manejo integrado de plagas en 
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2021 
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Introducción  
 

La reunión realizada el 20 de abril de 2021 en el predio de un productor familiar de la 
localidad de Santiago de Liniers, departamento Eldorado, Misiones, Argentina, en el área 
de influencia de INTA Agencia de Extensión Rural (AER) Eldorado, dependiente de la 
Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo, tuvo como objetivo convocar a los 
actores locales para socializar el proyecto y capacitar en manejo integrado de plagas 
(MIP) con énfasis en el vector del HLB, Diaphorina citri y  la mosca negra de los cítricos, 
Aleurocanthus woglumi. 
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Disertantes 

Luis Acuña 

Delia Dummel 

 

Agenda 
 

- 15.00 hs.: Apertura a cargo de la Ing. Doris Bischoff. Jefa de la Agencia de 
Extensión Rural AER INTA Eldorado  

- 15:15 hs.: Introducción a cargo de los investigadores de INTA EEA Montecarlo, 
Ing. Luis Acuña, responsable del lote demostrador del proyecto Fontagro e Ing. 
Delia Dummel, responsable del laboratorio de Protección Vegetal de la EEA 
Montecarlo.   

- Presentación: Mosca negra de los cítricos. Biología y manejo de plaga.  
Luis Acuña  

- 15:30 a 18 hs. Recorrida por tres lotes de productores. Aspectos prácticos 
referidos al monitoreo e identificación de plagas y enfermedades, los planteos 
técnicos de manejo. 

- 18 hs.: Espacio de consultas e intercambio y cierre. 
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Equipo de trabajo 

Jefa de la Agencia de Eldorado AER INTA, Doris Bischoff, y técnicos del INTA.  

Referente del proyecto Fontagro HLB en Misiones, Luis Acuña 

 

Participantes 

Las siguientes instituciones participaron del evento y/o enviaron representantes: 

Productores de la Cooperativa Productores Unidos de Santiago de Liniers (PUSALI); 
productores unidos de Santiago de Liniers, Técnico de la Cooperativa Citrícola 
Agroindustrial de Misiones (CECAM) Intendente de la localidad de Santiago de Liniers. 
Asesor de Pusali, Ing. Diego Chifarelli. 

 

Número de capacitados: 12  

Apellido y nombre 

Sackri Alejandro 

Grass Fernando 

Tavares Christin Oriana 

Franco Agustina 

Vock Alejandra   

Fischer Mateo 

Lopez Agustina 

Do Santos Celeste 

Lange Juan Carlos 

Martínez Jacinto 

Bauer Samuel 

Meisser Ernesto 
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Presentaciones 

Presentación 3. Mosca negra de los cítricos. Biología 
y manejo de plaga. Luis Acuña y Delia Dummel 
 

Resumen 

Es muy común en los últimos tres años ver cítricos del ámbito urbano y periurbano 
(plazas, parques, veredas) y de traspatio que comenzaron a ponerse completamente 
negros.  

Lo mismo se observa en plantas de paltas y mangos. A priori puede responsabilizarse de 
ese síntoma a la mosca negra y al hongo que forma esa fumagina (del latín fumo, es 
decir humo u hollín negro) que recubre las hojas de los frutales.  

Durante años los frutales urbanos y periurbanos pasaron inadvertidos para el público 
razón por la cual se fueron deteriorando, perdiendo vigor y envejeciendo. Esto favoreció 
la multiplicación de la mosca negra y su fumagina.  

Ante el fenómeno, los técnicos hacen esfuerzos para capacitar al público en general y 
de las zonas urbanas y periurbanas en particular para lograr una mejora en los frutales 
que requieren mantenimiento y sobre todo atención y conocimiento de su 
funcionamiento para obtener mayor número de frutas y de mayor calidad tal como las 
concebimos al adquirir el plantín y luego plantarlo en el fondo de casa. 

¿Qué es la mosca negra? 

Es un insecto llamado Aleurocanthus woglumi Ashby.  

De la familia Aleyrodidae, los adultos son de color grisáceo oscuro u oscuros con rayas 
rojas en su tórax y abdomen, y miden aproximadamente de 0.99 a 1.24 mm de largo, 
aunque las hembras pueden alcanzar hasta 1.70 mm; sus alas poseen manchas blancas. 
El apareamiento se lleva a cabo poco después de que emergen. Las hembras depositan 
sus huevos, de color blanco mate y forma ovalada, en el envés de la hoja en grupos de 
35 a 50, los cuales son fácilmente reconocidos por su forma espiral. Estas características 
se observan solamente con lupa de 12 aumentos como mínimo.  Las hembras de MNC 
llegan a producir más de 100 huevos en su vida adulta, que es de aproximadamente 10 
días. 

¿Cuánto dura la vida de la mosca negra (MN)? 
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El ciclo de vida de esta plaga se completa de 2 a 4 meses dependiendo de las condiciones 
climáticas del lugar donde se desarrolla. Los factores que más influyen sobre la duración 
del ciclo son la humedad relativa y la distribución de la precipitación, ya que en los meses 
de mayor precipitación sus poblaciones se reducen drásticamente o desaparecen.  

Las condiciones adecuadas para su desarrollo se dan en ambientes en los que las 
temperaturas oscilan entre 28 a 32 ºC y de 70 a 80 % de humedad relativa. Cabe 
mencionar la MN de los cítricos no sobrevive a temperaturas menores a 0 ºC o 
superiores a 43 ºC.  

¿Qué daños ocasiona? 

La MNC daña al floema (las venas de la planta donde corre la savia elaborada en las hojas 
rica en azúcares) al succionar la savia bruta que sintetiza la planta, debilitándola y 
pudiéndola llevar a la muerte. Su hábito chupador puede causar la infección de virus a 
la planta, también puede conducir al desarrollo de fumagina hongo del género 
Capnodium sp. que crece sobre la excreción de las ninfas de este insecto cuando se 
alimentan, inhibiendo la fotosíntesis de la planta al dejarla completamente tapada de 
fumagina (e inviable para la producción). Al inhibir la fotosíntesis y la respiración con la 
fumagina, el árbol disminuye su crecimiento y el tamaño de sus frutos, y se ve limitada 
la brotación de los años siguientes. El ataque de esta plaga puede reducir hasta el 80 % 
de la fructificación en cítricos e, incluso en ataques severos, causar la pérdida total de la 
producción por la caída de frutos y la defoliación ocasionada.  

¿Cómo proceder frente a la detección de esta plaga? 

El abordaje de esta plaga debe ser integral, combinando variedad de técnicas 
superadoras de la aplicación de productos químicos poco amigables con el ambiente.    

Monitoreo: 

 El monitoreo es parte integral del Manejo Integrado de Plagas y de las Buenas Prácticas 
Agrícolas. Se recomienda la observación directa con lupas de mano de no menos de 10 
aumentos para identificar estos insectos y también aquellos enemigos naturales que 
actúan combatiendo la MNC actuando a nuestro favor. 

¿Se pueden usar productos químicos?   

El uso de plaguicidas es un reto técnico, ya que por sus características representan un 
riesgo para la salud humana y ambiental. Se requiere de conocimientos avanzados y 
actualizados acerca de los productos químicos banda verde que no impacten en los 
enemigos naturales de la plaga y tengan bajo impacto ambiental. En un esquema de 
manejo integrado el uso de los productos químicos es el último de los recursos con los 
cuales se aborda el control de MNC, debido a que muchos de los esquemas de control 
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con estos productos no han tenido resultados satisfactorios. En principio se debe 
considerar el conjunto de acciones necesarias para evitar que el árbol frutal se debilite: 

Las prácticas de manejo que debemos volver a realizar tanto aquellos productores de 
pequeña escala, con pocos árboles como los vecinos de la ciudad y periferia con árboles 
de traspatio (no comercial) consisten en una combinación de podas, abonados, 
desmalezas y fertilizado, sin descartar la regla de oro: Evitar la utilización de plantas 
infestadas provenientes de viveros no certificados.  

Las podas son las medidas más importantes para lograr equilibrio en el crecimiento y 
eliminación de fumagina.  

Segundo, pero no menos importante, es el desmalezado y el abonado químico u 
orgánico para el normal desarrollo de los frutales.  

Si realizamos todas estas prácticas de manera sistemática (todos los años) lograremos 
que la mosca negra sea solo un habitante más de la microfauna o del ecosistema de la 
huerta sin que afecte a la normal producción. Lo lograremos empezando este año y al 
cabo de tres años los resultados serán muy satisfactorios. 

 

 
Enlace: https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/MoscaNegra.pdf  

 

  

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/MoscaNegra.pdf
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Conclusiones 
 

Se cumplieron los objetivos de la capacitación referidos a la socialización del proyecto 
Fontagro HLB y capacitación de manejo integrado de los cítricos (MIP) con foco en el 
vector del HLB y la mosca negra.  

Entre los 12 asistentes, se contaron 5 citricultoras, otros productores participantes de la 
Cooperativa Productores Unidos de Santiago de Liniers (PUSALI), Productores Unidos de 
Santiago de Liniers, el técnico de la Cooperativa Citrícola Agroindustrial de Misiones 
(CECAM) y el Intendente de la localidad de Santiago de Liniers.  

Los asistentes expresaron su voluntad de continuar profundizando en el aprendizaje y 
práctica del MIP, solicitando futuras reuniones a tales efectos.  

Se acordó que es importante continuar e incrementar la instalación de trampas y realizar 
otra jornada específica sobre la temática de podas para mejorar la estructura del árbol.  

Los técnicos del INTA efectuaron recomendaciones para los próximos meses tendientes 
a mejorar la productividad del cultivo y perfeccionar el manejo de plagas. 
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Imágenes 
 

 

 

Imagen 7. Participantes de la reunión en la chacra del productor de Santiago de Liniers, Misiones.  
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Imagen 8. Galería de fotos de la capacitación a campo en Santiago de Liniers, Misiones. 
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Capacitación productores citrícolas Caá Catí, 
Corrientes, Argentina 
 

 

Máximo Raúl Alcides Aguirre 

2021 



 

 

Introducción 

 

El día 28 de abril de 2021 se realizó una capacitación para productores citrícolas de Caá 
Catí, Corrientes, en la quinta citrícola del Sr. Nito Pérez, la que tuvo como objetivo 
capacitar y difundir conocimientos en manejo y sanidad del cultivo del limón. 
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Equipo de trabajo 
Máximo Raúl Alcides Aguirre 

 

Agenda 
 

Recepción de los participantes. 

Apertura de la Jornada: 

Ing. Agr. Víctor Beltrán (INTA EEA Bella Vista) e Ing. Agr. Silvina Esparza (jefe INTA 
AER Caá Catí, dependiente de la EEA Bella Vista). 

Actividades2: 

- Identificación y manejo de plagas y enfermedades en limón. Ings. Agrs. Lucía 
Velozo; Aguirre Alcides y Lic. Alberto Gochez. (EEA INTA Bella Vista). 

- Poda en Cítricos. Ing. Agr. Diego Rodriguez. (AER INTA Bella Vista). 

- Control de malezas y calibración de mochilas. Ing. Agr. Andrés Ramírez (EEA 
INTA Bella Vista). 

- Espacio de consultas e intercambio. 

- Cierre del evento. 

 

 

 
2 Al tratarse de una capacitación en una finca en producción, se trabajó sobre los aspectos prácticos, de manera 
participativa contando con rotafolios, fotografías, bosquejos. Se entregó copia del material impreso sobre técnicas 
de poda en limón, que se consigna en el cuerpo del documento. 
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Participantes 

 

Apellido y nombre 

Estigarribia Jorge 

Costilla Héctor 

De Avalos Ricardo 

Hidalgo Estela 

Fava Alejandro 

Baez Avelino 

Villalba Guadalberto 

Squetino Ramón 

Almiron Reinaldo 

Perez Epifanio 

Contin Jorge 

Zamaniego Victor 

Delgado Diego 

Sandoval Laura 

Zalazar Carlos 

Zalazar Marcos 

Sendon Jonatan 

Saucedo Sonia 

Rodriguez Joana 

Perez Mónica 

Duarte De Jesús 

Rodriguez Rodrigo 

Palacios Cesar 
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Presentaciones 

Presentación 4. Poda de limoneros. Máximo Raúl 
Alcides Aguirre 
 

PODA DE LIMONEROS 

 
 

 

¿PORQUE ES IMPORTANTE PODAR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Las plantas no podadas entran antes en 
producción, pero fácilmente se vuelven 
improductivas por no permitir la entrada de 
luz debido a su crecimiento libre. 

Son plantas difíciles de mantener en buen 
estado sanitario, por la baja eficiencia que 
alcanzan los tratamientos sanitarios. 

Las cosechas son irregulares y de pobre 
calidad. 

Sus frutos están mal ubicados y muestra 
una maduración no uniforme. 

La planta muestra una excesiva madera 
que compite por nutrientes y otros con los 
brotes y frutos. 

 

La poda es una práctica cultural por medio del cual podemos regular la capacidad vegetativa 
y reproductiva de la planta. 
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POR TODO ELLO LA PODA NOS PERMITE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPOCA DE REALIZACION 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA DE REALIZACION 

 

 

 

 

¿QUE BENEFICIOS NOS TRAE? 

 

 

 

 

- La poda debe realizarse una pasado el tiempo de temperaturas bajas (otoño-invierno), 
tanto en plantas jóvenes como aquellas se encuentran en plena producción (en estas 
últimas una vez terminada la cosecha), cuanto más retrasemos la poda mejor. 

- Si la poda lo realizamos en verano una vez efectuada la misma, se debe dar una adecuada 
protección a las plantas a fin de evitar daños por el sol. 

-Formar una estructura o esqueleto sobre el cual apoyar la capacidad 
productiva al equilibrar las partes vegetativas y reproductivas.  

-Distribuir las ramas de producción de forma que no se interfieran en la 
luminosidad y a su vez lograr una buena aireación.  

-Dejar los órganos suficientes para tener una producción óptima y que nos 
permita a su vez reducir la alternancia en la producción.  

-Adecuar el marco de plantación de acuerdo con el porte de la variedad. 

-Lograr controlar el tamaño de las plantas, facilitando de esa manera otras 
prácticas como: raleo de frutos, cosecha, tratamientos sanitarios, disminución 

    

 

 

-Mínimamente se debe efectuar una poda al año. 

-Según condiciones climáticas, nivel nutricional e inclusive marco de plantación, puede 
hacer necesario efectuar una segunda poda. 

 

-Nos evita tener que cortar ramas muy gruesas produciendo heridas mayores en las 
plantas que tardan o no cicatrizan nunca, con el riesgo de entrada de enfermedades. 

-Cuando mantenemos la frecuencia en la poda, con el tiempo, esta se vuelve una práctica 
simple y sencilla de realizar, evitando los problemas antes planteados. 
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INTENSIDAD DE LA PODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS PARA UNA CORRECTA REALIZACION DE LA PODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto tiene que ver con la cantidad de 
materiales vegetales (ramas y hojas) a 
eliminar de una planta, y que a su vez está 
relacionado con el fin que perseguimos: 
1- Si queremos renovar la copa.                                      
2-Si queremos hacer un cambio de                           
    variedades. 
3-Si queremos dar más luminosidad a la  
    planta. 
4-Si queremos realizar una limpieza. 

 

 

IMPORTANTE: 

En lo posible no eliminar, 
en cada poda, más del 
30% de las ramas y hojas, 
eso hará que la planta se 
mantenga en producción, 
SIEMPRE QUE ELLO SEA 
POSIBLE. 

 

-Tijera de una mano: 
Permite realizar cortes de 
hasta 2 cm de diámetro. 

 

-Tijera de dos manos: Permite 
realizar cortes de hasta 4-6 cm de 
diámetro. 
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Limpieza y desinfección: 

 

 

 

 

 

TIPOS DE PODA 

  

-Serrucho de podas: Permite realizar 
cortes de más de 6 cm de diámetro. 

 

 

las herramientas deben estar limpias y desinfectadas, de esa manera vamos a 
prevenir la difusión de enfermedades (hongos, bacterias o virus) a un árbol 

sano después de podar otro contaminado. 

Para ello se puede usar un pulverizador manual que contenga alcohol al 30% y 
aplicarlo sobre las herramientas cada vez que se termina de podar cada árbol. 
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A-PODA DE FORMACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

*Se realiza entre el primer y segundo año de 
la plantación. 

*Se busca obtener una planta equilibrada en 
su estructura, que además sea resistente 

para soportar la carga de fruta y que brinde 
una adecuada iluminación y aireación en los 

años siguiente.  

*Es recomendable hacerla de a poco y no de 
manera intensa en un solo ciclo debido a que 

se prolonga el período juvenil (solo daría 
ramas y hojas) retrasándose la entrada a 

producción. 

 *Esta poda se puede realizar en el vivero o 
una vez puesto en el lugar definitivo la 

plantita. 

*Consiste en despuntar el brote injertado a 
una altura de 50 cm para favorecer el 

desarrollo de ramas laterales que una vez 
desarrollada se dejan 3-4 ramas buscando 
que estén equidistantes y a diferente altura.  

*Estas serán las ramas principales del árbol 
     á  ó  

     

 

Estas ramas después de alcanzar 40 cm se despuntan para permitir su engrosamiento 
y la brotación de ramas laterales donde se seleccionarán 1 o 2 brotes de acuerdo a su 
vigor y posición, preferentemente en la extremidad, para que sean las ramas 
secundarias estas se dejan crecer hasta 50 cm, después son despuntadas para que se 
formen las ramas terciarias. 
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*Las ramas terciarias se despuntan cuando tienen de 60 a 70 cm, a 
partir de aquí se deja crecer libremente. 

*Luego, la distribución, el número de ramas, así como longitud de las 
mismas se maneja con la poda. 

*Junto con ello se deben ir eliminando (si aparecen) brotes del 
portainjerto o patrón, así como los que están mal ubicados o 

representan una competencia para las ramas principales, cuanto más 
temprano lo eliminemos, mejor. 

*La poda también ayuda a equilibrar la parte aérea de las raíces 
cuando estas son extraídas para su trasplante. 
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PODA DE FRUCTIFICACION Y MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Se comienza a realizar a partir del tercero o cuarto año cuando la planta 
entra en su etapa productiva. 

CONSISTE EN ELIMINAR: 

1-Ramas o brotes mal ubicados que interfieren en la nutrición e iluminación 
de las ramas que están a su alrededor mejorando así la producción de las 

mismas.  

2-Ramas verticales (conocidas como chupones) que son vigorosas y poco 
productivas 

3-Ramas delgadas, pequeñas o resecas.  

4-Ramas altas (a veces con un despunte basta).  

Todo esto busca una buena distribución de los frutos, incrementar su tamaño 
y en una cantidad adecuada que nos permita regularidad en la producción. 
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Conclusiones 
 

La capacitación se realizó en modo presencial cumpliendo con todos los protocolos 
sanitarios exigidos dentro del contexto pandémico. Se abordaron aspectos teóricos de 
las problemáticas planteadas como así también la visualización de las metodologías y 
prácticas en el campo.  

Respecto a la identificación y manejo de plagas, se trabajó sobre las principales plagas 
como Cochinilla roja australiana, Arañuelas, Minador de la hoja de los citrus, y plagas 
emergentes como Mosca Negra y psílido asiático de los cítricos, vector de la enfermedad 
HLB. En cuanto a las enfermedades se disertó sobre Cancrosis de los cítricos, Mancha 
Negra, Sarna y HLB de los cítricos. 

Sobre la poda en cítrico, se disertó sobre momentos oportunos, herramientas de uso y 
cuidados en la práctica. También se realizó una práctica de poda de formación de copa 
de plantas como también podas sanitarias. 

Por último, se realizó una breve disertación sobre el uso de herbicidas para el control de 
malezas. Se realizó una práctica de calibración de pulverizadora manual (mochila 
pulverizadora) y dosificación de caudal de pulverización, como también elementos de 
protección personal. 

Se lograron los objetivos de la capacitación eminentemente práctica reuniendo un total 
de 23 asistentes en su mayoría citricultores de la zona. Los participantes expresaron alto 
nivel de apreciación de los contenidos y prácticas realizadas. 
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Imágenes 
 

 

Imagen 9. Jornada de campo en Caa Catí, Corrientes. 
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Capacitación productores citrícolas Colonia 
Caimán, San Miguel, Corrientes, Argentina 
 

 

Máximo Raúl Alcides Aguirre 

2021 



Pág. 49 

Introducción 
 

El día 28 de abril de 2021 se realizó una capacitación práctica para productores citrícolas 
de la Colonia Caimán - San Miguel, Corrientes, en la quinta citrícola del Sr. Cuti Cáceres. 

El evento tuvo como objetivo capacitar y difundir conocimientos sobre los aspectos 
vinculados al manejo de cultivo del limón y el abordaje sanitario.  

El encuentro fue organizado por técnicos del proyecto FONTAGRO HLB, técnicos que 
intervienen en el Proyecto Estructural I010 (cartera INTA 2019) y el Ministerio de 
Producción de la Provincia de Corrientes. 

Se contó con 40 asistentes y un nutrido grupo de técnicos capacitadores del INTA. 
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Equipo de trabajo 
Máximo Raúl Alcides Aguirre (EEA INTA Bella Vista) 

Víctor Beltrán (EEA INTA Bella Vista) 

Silvina Esparza (AER INTA Caá Catí) 

Diego Rodriguez. (AER INTA Bella Vista) 

Andrés Ramírez (EEA INTA Bella Vista) 

 

Agenda 
 

Recepción de los participantes. 

Apertura de la Jornada: 

 Víctor Beltrán y Silvina Esparza. 

Disertaciones: 

- Identificación y manejo de plagas y enfermedades en Limón. Víctor Beltrán y 
Silvina Esparza Poda en Cítricos. Diego Rodríguez. 

- Control de malezas y calibración de mochilas. Andrés Ramírez. 

 

Espacio de consultas e intercambio. 

Cierre del evento. 
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Participantes  

 

Apellido y nombre 
Muñoz Salvador Araujo Javier 

Orrego Salvador Barrientos Erika 

Espíndola Sergio Alvarez Romina 

Aguirre Humberto Molleri José 

Samaniego Jorge Cáceres Cristian 

Romero Balvino Cáceres Justiniano 

Meza Leonardo Cáceres Fernando 

Yedro Eladio Miño Sergio 

Britez Juan Maidana Marcelo 

Zaracho Edgardo Vega Pedro 

Miño Francisco Espíndola Carlos 

Ríos Ramón  Aguirre Juan 

Martín Augusto Aguirre Pablo 

Corbelo Saúl  Britez Luis 

Wasmer Daniel Solís Diógenes  

Cabañez Rodolfo Toledo Mirta 

Flores Ramón  Bordón Juan  

Iparrola Miguel Blanco Higinio 

Cáceres Carlos Tabares Blas 

Ramirez Ariel Colman José  

 

  



 

 Pág. 52 

Temas tratados 
 

A continuación, se incluye un resumen elaborado por los disertantes acerca de los principales 
temas abordados en la capacitación en la que por temas de conectividad y suministro de energía 
eléctrica se trabajó con láminas, rotafolios e ilustraciones como complemento de las actividades 
prácticas.  

El técnico Diego Rodríguez capacitó sobre: plagas, enfermedades, poda y aplicación de 
herbicidas, todo referido al cultivo del limón. 

En cuanto a la sección de poda, se abordó su importancia, beneficios y los tipos de poda a lo 
largo de la evolución del cultivo.  

Como son lotes con uno a dos años de implantados se hizo hincapié en el tipo más importante 
para esta etapa de desarrollo del cultivo, que es la poda de formación tipo vaso, consistente en 
la ruptura de la dominancia apical y la selección de ramas primarias, 3-4, que van a conformar 
la estructura a partir del cual se asentará la futura copa del árbol.  A partir de estas ramas 
primarias se desarrollarán todas las demás, secundarias y terciarias, que son las llamadas ramas 
productivas, ya que sobre ellas se van a formar los órganos reproductivos. 

Se hizo hincapié en la adecuada selección de estas ramas primarias, tanto en el posicionamiento 
de estas con respecto al tallo, su ángulo de inserción, distanciamiento entre sí, su 
posicionamiento de una con respecto a las otras y en función de los puntos cardinales. 

Se realizó una demostración práctica y luego los asistentes procedieron a efectuar lo mismo en 
distintas plantitas de acuerdo lo explicado.  

El técnico Alcides Aguirre se centró en la identificación y manejo de plagas, con foco en las 
principales plagas como Cochinilla roja australiana, Arañuelas, Minador de la hoja de los citrus, 
y plagas emergentes como Mosca negra y psílido asiático de los cítricos, vector de la enfermedad 
HLB. Para todas las plagas mencionadas se expuso sobre la correcta identificación de los estadíos 
(biología), enemigos naturales generalista (predadores) y específicos de cada plaga 
(parasitoides) y el monitoreo periódico de los estadios susceptibles más adecuados para el 
manejo de las plagas, en cuanto a el control se expuso sobre las distintas alternativas  como 
control biológico, cultural, etológico y químico, contemplando en este último punto la utilización 
de fitosanitarios de bajo impacto para los enemigos naturales.  

Al referirse a plagas emergentes se explicó la importancia y el daño económico que representa 
la entrada de la enfermedad de HLB en la zona citrícola de Corrientes, como también de la Mosca 
negra, que se presenta como una plaga muy agresiva y que avanza rápidamente en distintas 
ciudades, principalmente en el arbolado urbano. Se expuso sobre las características principales 
de estas plagas como su bioecología, monitoreo y estrategias de manejo, siempre apuntando a 
controles sustentables. 

El técnico Alberto Gochez se concentró en reconocimiento de síntomas de las enfermedades 
más comunes en limón en la provincia de Corrientes. Se trabajó de manera demostrativa en 
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campos de productores para señalar síntomas, ciclo de la enfermedad y métodos de control 
para cancrosis, sarna, mancha negra y fitoftora de los cítricos.  

En los predios se realizaron actividades demostrativas, y demostración in situ de los síntomas y 
efectos que ocasionan estas enfermedades, que pueden afectar la efectividad de la 
implantación de los lotes nuevos; así como también la calidad de los frutos reduciendo su valor 
comercial. Se aprovechó este momento de interacción directa con los asistentes, los cuales eran 
mayoritariamente productores beneficiarios del Plan Limón del Gobierno de Corrientes, para 
resaltar además la importancia del monitoreo y detección de enfermedades como el HLB, 
trasmitido por el psílido vector Diaphorina citri, enfermedad bacteriana que afecta a todos los 
citrus, que hasta el momento no tiene cura.  

El técnico Andrés Ramírez disertó acerca de calibración y aplicación de herbicidas. Se propendió 
a determinar estamentos básicos que permitan la calibración de una máquina de mochila de 20 
litros. Se resaltó un primer concepto que no debe olvidar cuando se realice el tratamiento 
fitosanitario y la aplicación de herbicidas: jamás se debe utilizar la misma mochila, ya que se 
pueden producir serios daños en el cultivo, en particular en el follaje, quemado por fitotoxicidad 
por el herbicida. Se debe individualizar cada máquina perfectamente para no cometer errores, 
siendo aconsejable el uso de mochilas de diferentes colores, por ejemplo, naranjas para 
herbicidas y azules para tratamientos fitosanitarios.  

También Ramírez explicó que hay tres aspectos básicos que determinar el volumen de 
aplicación: el caudal del pico utilizado (en litros por hora), la velocidad de desplazamiento (dado 
en este caso por la velocidad en que camina la persona, en metros por minuto) y el ancho de 
banda de aplicación (es decir el ancho de mojado, según el ángulo del pico utilizado en 
centímetros. La mayor o menor presión se da por la característica de cada equipo y por el 
bombeo que se imprima a la máquina.  

Lo que se debe saber es el volumen de agua que utiliza en este caso por hectárea cada mochila, 
es decir el volumen de agua por hectárea que consume cada equipo. 

Habiendo variedad de cálculos posibles se recomendó la siguiente:  

60.000 X Consumo del pico en 1 minuto (en litros por minuto).  

Volumen de agua por hectárea: 0,06 X Ancho de mojado (en centímetros) X Velocidad (metros 
por minuto). 

Donde 60.000 y 0,06 son una constante de fórmula: 

Ejemplo: 60.000 X 1,200 litros/minuto 

Volumen de agua por hectárea: 0,06 X 40 metros por minuto (Velocidad) X 50 centímetros 
(ancho de labor). 

En este caso el volumen o consumo de esta máquina por hectárea es:  600 litros de agua. 

Así si la dosis es de 4 litros por hectárea: Cada 600 litros de agua debería utilizarse 4 litros de 
glifosato, o lo que es lo mismo: cada 20 litros de agua: 133 cm3.  
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Conclusiones 
 

La capacitación cumplió con los objetivos propuestos. Se destaca que, a pesar del 
contexto pandémico y las restricciones vigentes, pudo realizarse la capacitación práctica 
de manera presencial cumpliendo con todos los protocolos sanitarios exigidos.  

Esto permitió discutir aspectos teóricos de las problemáticas planteadas como así 
también la visualización de las metodologías y prácticas en el campo.  

Respecto a la identificación y manejo de plagas, se trabajó sobre las principales plagas 
como Cochinilla roja australiana, Arañuelas, Minador de la hoja de los citrus, y plagas 
emergentes como Mosca negra y psílido asiático de los cítricos, vector de la enfermedad 
HLB.  

En cuanto a las enfermedades se disertó sobre Cancrosis de los cítricos, Mancha Negra, 
Sarna y HLB de los cítricos.  

Sobre la poda en cítricos, se disertó sobre momentos más oportunos para su realización, 
las herramientas de uso y los cuidados en la práctica. También se realizó una práctica de 
poda de formación de copa de plantas como también podas sanitarias. 

Por último, se realizó una breve disertación sobre el uso de herbicidas para el control de 
malezas.  

Finalmente, se realizó una práctica de calibración de pulverizadora manual (mochila 
pulverizadora) y dosificación de caudal de pulverización, como también se resaltó el uso 
de elementos de protección personal. 

Se capacitaron 40 productores citrícolas de la Colonia Caimán - San Miguel, Corrientes. 
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Imágenes 
 

 

Imagen 10. Capacitación a campo en Colonia Caimán. 
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Imagen 11. Capacitación a campo en Colonia Caimán. 

 

  



 

 Pág. 57 

 

 

 

Jornada de campo en Palma Sola, Jujuy, 
Argentina. Identificación y manejo de la 
mosca de los frutos 
 

Silvia Tapia 

2021 



Pág. 58 

 

Introducción 

 

El día 29 de abril del 2021 se realizó una jornada de capacitación a campo teniendo en 
cuenta las restricciones por el contexto COVID 19 en la finca del productor citrícola, 
Carlos Ismael, en la localidad de Palma Sola, Jujuy, Argentina. 

El objetivo fue capacitar a los asistentes en el reconocimiento de adultos de moscas de 
los frutos, su recuento en los diferentes tipos de trampas de monitoreo y que puedan 
tomar conocimiento de las diferentes técnicas de control más apropiadas y apropiables 
para la agricultura familiar. 
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Equipo de trabajo 
Silvia Tapia y Marcelo Perondi (INTA EECT Yuto). 

 

Agenda 
 

Apertura. 

Ronda de presentación 

Disertación: 

1. Reconocimiento de adultos de mosca de frutos 

2. Recuento en los diferentes tipos de trampa 

3. Diferentes técnicas de control en la Agricultura familiar. 

Espacio de consultas e intercambio  

Cierre. 
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Participantes  

 

Número de capacitados: 8. 

 

Apellido y nombre 

Toledo Victor 

Herrera Javier Gustavo 

Nozieres Matías Javier 

Barberis Eloy 

Iñiguez Julio 

Flores Miguel 

Ismael Carlos 

Lonchez René 
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Temas tratados 
 

Debido a falta de suministros de energía eléctrica y conectividad, los técnicos trabajaron 
con material impreso, rotafolios, láminas e imágenes para complementar las actividades 
prácticas realizadas. Se incluye a continuación un resumen de los contenidos abordados.  

Manejo Integrado de las moscas de los frutos (Ceratitis capitata Wied. y Anastrepha 
fraterculus Wied) 

Las especies de moscas de la fruta presentes en Argentina son Ceratitis capitata Wied. y 
Anastrepha fraterculus Wied. (Diptera: Tephritidae) y sin bien son originarias de distintos 
continentes (africano y americano, respectivamente), ambas son consideradas plagas limitantes 
para la fruticultura del país. Estos tefrítidos poseen numerosos hospedares, entre ellos, los 
cítricos, cuyos frutos son dañados con diferentes niveles de incidencia y severidad, causando 
reducción de los rendimientos cuantitativos.  

Dadas las características bioecológicas (tipo de metamorfosis, duración ciclo de vida, régimen 
alimenticio, capacidad reproductiva y potencial biótico), amplia diversidad de hospedadores 
(cultivados y silvestres) y capacidad de adaptación a los diferentes ambientes, son consideradas 
plagas clave.  

Existen numerosos estudios y experiencias a nivel mundial que demuestran que el manejo 
integrado (MIP) es la estrategia más adecuada para minimizar los daños directos e indirectos 
provocados por estos dípteros.  

El manejo integrado de las moscas de los frutos se basa en monitoreos sistemáticos de sus 
poblaciones, el uso de umbrales de acción e implementación de diferentes tácticas de control. 

Los monitoreos exigen la correcta identificación de todos los estados de desarrollo de la plaga 
asociada a la fenología del cultivo, conocimiento del comportamiento bioecológico y del 
reconocimiento de los signos y síntomas de daño que estas especies causan en los frutos.  

Los niveles poblacionales se estiman mediante el uso de dispositivos etológicos de captura que 
permiten cuantificar los adultos, calcular los índices de MTD (Número de moscas/trampa/día) y 
tomar decisiones de control a lo largo del período crítico del cultivo (maduración y cosecha). 

Los métodos para el control son diversos: etológico, biológico, cultural, químico, legal, entre 
otros. No obstante, la elección de éstos puede estar asociada al destino de la producción y el 
contexto socio económico del productor. Por ello en sistemas citrícolas de gestión familiar los 
más utilizados son el trampeo masivo y el químico. En la localidad de Palma Sola, la utilización 
del primero es incipiente mientras que el segundo se encuentra ampliamente implementado.  
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Conclusiones 
 

Se cumplieron los objetivos de la capacitación en la que participaron ocho citricultores 
familiares. En el evento se abordaron todos los temas propuestos en la agenda. Los 
capacitadores, especialistas Silvia Tapia y Marcelo Perondi de INTA EECT Yuto y el 
público manifestaron su satisfacción respecto del evento que, al tener lugar durante un 
período de alta incidencia de COVID 19, tuvo un número muy restringido de asistentes 
y en el que se cumplieron las estrictas normas de bioseguridad para evitar contagios.  
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Imágenes 
 

 

Imagen 12. Flyer invitación al evento. 

 

 

Imagen 13. Capacitación en establecimiento productivo citrícola en Palma Sola, Jujuy. 
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Imagen 14. Capacitación en establecimiento productivo citrícola en Palma Sola, Jujuy. 

 

 

Imagen 15. Capacitación en establecimiento productivo citrícola en Palma Sola, Jujuy. 
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Imagen 16. Capacitación en establecimiento productivo citrícola en Palma Sola, Jujuy. 

 

 

Imagen 17. Capacitación en establecimiento productivo citrícola en Palma Sola, Jujuy. 
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Conclusiones  
 

Durante el año 2021, en la República Argentina regían fuertes limitaciones a la movilidad y 
distanciamiento social debido al contexto pandémico, que afectaron la realización de la mayoría 
de las capacitaciones previamente planificadas para el período. 

El momento adecuado para realizar actividades de este tipo (enero a julio) coincidió con dos/tres 
picos de la enfermedad, en momentos en que recién se iniciaba la campaña de vacunación en 
nuestro país. 

Aún con estas dificultades se logró la realización de seis jornadas presenciales aquí 
documentadas. 

Cabe destacar la inclusión de jóvenes en las actividades de capacitación implementadas por el 
proyecto, quienes podrán eventualmente desempeñarse como monitoreadores urbanos y 
periurbanos. Así, desde el proyecto Fontagro HLB se contribuye a la inserción laboral, el arraigo 
de los jóvenes en sus comunidades y la valoración social de su tarea en el entramado social y 
productivo de la zona en que residen.  

Asimismo, revisten gran importancia los procesos socio organizacionales que el proyecto apoya, 
los que incluyen a las familias productoras en el intercambio de información mediante la alerta 
temprana y las sugerencias de manejo que permiten visualizar la voluntad de adopción y 
escalamiento de las tecnologías propuestas y la apropiación de los conocimientos adquiridos.  

Se han realizado grandes esfuerzos para incluir en las instancias de capacitación a la mayor 
cantidad de actores relevantes de la cadena con la participación de operarios de manejo cultural 
(cosecha, poda y raleo), operarios del empaque, monitoreadores de campo y propietarios de 
establecimientos citrícolas, etc.  favoreciendo el escalamiento de las tecnologías propuestas por 
el proyecto. En todo momento se contemplaron las articulaciones interinstitucionales en los 
territorios lo que conllevó la colaboración de funcionarios provinciales en la convocatoria y 
organización de los precitados eventos. 

En las capacitaciones aquí documentadas se cuentan 109 asistentes de los cuales 17 son 
mujeres. Cabe agregar que, si bien se registra una relativa baja participación de mujeres en las 
actividades, se entiende que tal vez las restricciones del contexto pandémico y la suspensión de 
clases presenciales de manera prolongada pudo haber limitado la participación de las mujeres, 
en tanto sobre ellas recayeron la intensificación de las tareas de cuidado y acompañamiento de 
los niños durante la pandemia. 

En general, se propendió a mantener en la medida de lo posible, la difusión de las actividades 
del proyecto de manera conjunta con otros socios de la plataforma en especial con SENASA y 
autoridades provinciales, fortaleciendo estos vínculos para poder superar las limitaciones 
existentes y llevar mensajes comunes a las familias productoras.  
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Biografía de los expositores 
 

Máximo Raúl Alcides Aguirre: 

Ingeniero Agrónomo graduado en la Facultad de Ciencias Agrarias 
UNNE Corrientes (2003). Ingresó 2004 como Becario de Formación 
en el laboratorio de Entomología de la Estación Experimental 
Agropecuaria del INTA Bella Vista Corrientes, Argentina. Realizó sus 
estudios de Posgrado obteniendo el título de Magister en 
Entomología en la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel 

Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán (2009). Es especialista en Manejo Integrado de 
Plagas en Cítricos y Hortalizas bajo cubierta plástica en Corrientes, su actividad principal es la 
investigación en enemigos naturales y el efecto de sustancias activas sobre organismos 
benéficos. Responsable de Biofábrica de Tamarixia radiata, principal controlador biológico de 
Diaphorina citri en Corrientes, Argentina. 

Es Líder Suplente y responsable del Componente 1 del Proyecto Fontagro (Convocatoria 2018) 
ATN/RF- 17232 – RG “Control sustentable del vector de Huanglongbing (HLB) en la agricultura 
familiar (AF) en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Participante de proyectos 
internacionales (Cyted, Procisur, Pérez Guerrero), nacionales (PICT) y de la cartera de INTA. Es 
asesor en el programa Biocontrol en pimiento y tomate del INTA en la provincia de Corrientes. 

  

Sebastián Darío Perini: 

Ingeniero Agrónomo en la actualidad cursa la Maestría en Cultivos 
Intensivos en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional del Litoral.  Especialización en Desarrollo Rural en la Escuela 
para Graduados “Alberto Soriano” Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). 

Se desempeñó como Agente de Proyecto Cambio Rural, con sede de 
trabajo en la AER Chajarí, trabajando en la selección, capacitación, actualización y seguimiento 
del promotor asesor y de los grupos, como así también en la promoción y difusión del Programa. 
Asimismo, a partir del 2012 se desempeñó como Profesional Extensionista, contribuyendo a la 
promoción y gestión del desarrollo en su ámbito de acción con un enfoque territorial, 
implementando estrategias de extensión que generen e integren las capacidades de los actores 
locales y de sus instituciones. Desde el 2013 se desempeñó como responsable interino de la 
Agencia INTA Chajarí. 

Actualmente es jefe de Agencia INTA Chajarí, trabaja en la gestión de los recursos humanos y 
económicos, desarrollo de estrategias de extensión, promoción del desarrollo con un enfoque 
territorial, animación del cambio tecnológico y de desarrollo económico y social, partiendo de 
las capacidades de productores y profesionales en conjunto con otras instituciones, facilitando 
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el acceso a la información y fortalecimiento del equipo de trabajo de la agencia. Es técnico 
referente en el departamento Federación, Entre Ríos, del proyecto Fontagro (Convocatoria 
2018) ATN/RF- 17232 – RG “Control sustentable del vector de Huanglongbing (HLB) en la 
agricultura familiar (AF) en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. 

 

Luis Acuña:  

El Ing. Agrónomo Luis Eduardo Acuña ha egresado en el año 1998 de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad del Salvador. En el año 1999 
ingresa a la EEA Montecarlo como Becario de Iniciación hasta el año 
2004 cuando se incorpora como Investigador en el área de frutales.  

Actualmente se desempeña como coordinador del Proyecto Regional Frutales y Cultivos 
Alternativos. Trabaja en Investigación y desarrollo del Manejo Integrado de enfermedades de 
campo y de pos-cosecha de frutas cítricas, como así también en diversas problemáticas de 
cultivos frutales de la provincia de Misiones como higos, ananá, mamón, palta y nogal americano 
Pecán. 

Dentro del programa nacional de prevención de Huanglongbing (HLB) se desempeña como 
responsable de la unidad del INTA EEA Montecarlo de las tareas de difusión y sensibilización de 
la población en general sobre la problemática que aborda el programa. Es técnico referente en 
Misiones y responsable del lote demostrador ubicado en Dos de Mayo, del proyecto Fontagro 
(Convocatoria 2018) ATN/RF- 17232 – RG “Control sustentable del vector de Huanglongbing 
(HLB) en la agricultura familiar (AF) en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. 

 

 

Víctor Beltrán:  

Ingeniero Agrónomo graduado en la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes (1999). Ingresó 2004 
como Investigador en Producción Integrada de frutas cítricas en la 
Estación Experimental Agropecuaria del INTA Bella Vista Corrientes, 
Argentina. Realizó sus estudios de Posgrado obteniendo el título de 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en la Escuela para 

Graduados “Alberto Soriano” de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires (2011). Es especialista en Manejo de Cultivo Citrícolas su actividad principal es la 
investigación en la producción de plantas cítricas y evaluación de diferentes combinaciones de 
porta injertos y variedades cítricas. Coordinador del Proyecto Local Frutícola de con sede en la 
EEA Bella Vista (2020-2021). Jefe de Grupo Citrus (2011-2017 y 2020 a la actualidad). 
Responsable del Laboratorio de Calidad de jugos cítricos y otros frutales de la EEA Bella Vista, 
Corrientes, Argentina.  
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Es Responsable en la EEA Bella Vista de la actividad de Monitoreo de calidad de fruta dentro del 
Componente 3 Monitoreo de sustentabilidad calidad y análisis económico de la tecnología 
escalada en la AF del Proyecto Fontagro (Convocatoria 2018) ATN/RF- 17232 – RG “Control 
sustentable del vector de Huanglongbing (HLB) en la agricultura familiar (AF) en Argentina, 
Uruguay, Paraguay y Bolivia. 

 

Lucía Velozo:  

Ing. Agr. trabaja Estación Experimental Agropecuaria INTA Bella Vista 
Corrientes, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Becaria de 
Formación en el Laboratorio de Entomología. Tema: Manejo Integrado 
de Plagas en Cultivos Hortícolas y Citrus de la Maestría en Entomología 
de la Facultad de Cs. Naturales e Instituto Miguel Lillo UNT, Tucumán, 

Argentina. Trabajo de Tesis "Biodiversidad de Chrysopidae (Insecta: Neuroptera) en cultivos 
protegidos de pimiento. Posibilidades de uso en control biológico en Corrientes. Como parte de 
sus actividades se vincula al Componente 1 del proyecto Fontagro HLB.  

 

Alberto Góchez:  

Referente por INTA en la temática HLB de los Citrus. Representante 
por INTA en la Comisión de Trabajo Interinstitucional de HLB (desde 
Marzo/2019). Especialista en Interacción Planta Patógeno del 
patosistema Cancrosis de los Cítricos. Realiza y supervisa tareas de 
laboratorio de fitopatología de Citrus (aislamientos de patógenos de 
citrus y análisis molecular). Diseño de ensayos de campo. Análisis, 

evaluación y registro de datos. Formador de RRHH. Adiestramiento de investigadores, 
profesionales, alumnos universitarios, de tecnicaturas y secundarios en Enfermedades 
Cuarentenarias en Citrus y metodología de investigación con bacterias y hongos. 

2003 Continua: Comenzó a trabajar en INTA como becario de Iniciación y realizó estudios de 
posgrado (2005-2007) en la Unidad Integrada INTA Balcarce UN Mar del Plata en donde se 
recibió de Magister Scientiae en Producción Vegetal (orientación Fitopatología). Realizó sus 
estudios de doctorado en el Departamento de Plant Pathology de la Universidad de Florida 
(Gainesville, Florida, EE. UU.) en donde recibió el grado de PhD (Doctor of Philosophy) en 2014 
bajo la dirección del Dr. Jeffrey B. Jones en la temática caracterización de efectores de 
Xanthomonas citri y resistencia a cobre. 

2019 continua: Profesor Interino Materia Biotecnología. Tecnicatura Frutihorticultura 
INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DE BELLA VISTA 

2019 continua: Investigador responsable del Proyecto de I+D: Desarrollo y promoción de 
herramientas innovadoras para la prevención y mitigación del efecto de HLB en los países 
miembros del PROCISUR. Ejecutado en: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 
(INTA) 
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2019 continua: Coordinador Investigación y Desarrollo Tecnológico EEA INTA Bella Vista. 

2019 continua: participante del Proyecto Fontagro ATNRF-17232-RG Control sustentable vector 
HLB en agricultura familiar en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia (Componente 1). 

 

Diego Rodríguez: 

Ingeniero Agrónomo y extensionista que desarrolla sus actividades 
en la Agencia de Extensión INTA Bella Vista, de la provincia de 
Corrientes (Argentina). Cursó una maestría en cultivos intensivos. 

Participa del proyecto FONTAGRO “Control sustentable del vector 
de Huanglongbing (HLB) en la agricultura familiar (AF) en Argentina, 
Uruguay, Paraguay y Bolivia” como extensionista. Además, participa 

de los proyectos de INTA: A-PE I125: Seguimiento fenológico de cultivares de pecan, B-RIST I 
226: Evaluación de progenie de cultivares asilvestrados de pecán, proyecto local de frutales de 
la EEA INTA Bella Vista: P01-A005: Sistemas de riego y fertirriego en lotes demostrativos, y del 
P01-A006: Ajuste de prácticas de manejo sustentables en lotes de frutales: palta, mango y 
pecán. 

 

Andrés Ramírez:  

Ingeniero agrónomo egresado de la UNNE y doctor en estudios sociales 
agrarios, en el centro de estudios avanzados de la Universidad Nacional 
de Córdoba, en donde realizo un post doctorado en adopción de 
tecnología y uso de las Tics. 

En mayo de 2004 accedió al INTA al ganar el concurso para la jefatura 
de la agencia de extensión rural situada en Bella Vista (Ctes.), cumpliendo funciones como 
coordinador del proyecto regional citrus, coordinador interino del proyecto regional con 
enfoque territorial centro oeste de Corrientes y, remplazante de dirección de la EEA Bella Vista. 

Actualmente cumple funciones como referente citrícola provincial, jefe interino del grupo citrus 
de la EEA Bella Vista desde el cual participa en el Componente 1 del proyecto Fontagro HLB. 

 

Silvia Tapia: 

Ingeniera Agrónoma graduada en 1998 en la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy. Especialista en 
Protección Vegetal desde 2008 y Magister en Producción Vegetal con 
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PROYECTOS ESPECIALES PROHUERTA cartera 2017; PRODERI. 
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