
 

Control sustentable del vector HLB en la Agricultura 
Familiar en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia 
Producto 6. Capacitaciones sobre el control 
sustentable del vector del HLB y charlas de 
concientización social de prevención de HLB 
 

2020 

 
 
2020 
 [TITULO AQUÍ] FUENTE CALIBRI – 26 PTS. 



Pág. 2 

 

Códigos JEL: Q16 
 
 
FONTAGRO (Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria) es un programa de cooperación administrado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero con su propia membresía, estructura de gobernabilidad y activos. 
Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista 
del Banco Interamericano de Desarrollo, FONTAGRO, de sus Directorios Ejecutivos ni de los países que 
representan. 
 
El presente documento ha sido preparado por Silvana Giancola, Ana Laura Schonholz, Andrea Goldberg, Ximena 
Benítez, Alcides Aguirre, Andrés Ramirez, Edgardo Lombardo, Carmen Peralta, Silvia Tapia.  
 
Copyright © 2022 Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra se encuentra sujeta a una Creative Commons 
IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial- SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND) 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode) y puede ser reproducida para cualquier uso 
no comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas. Cualquier disputa 
relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de 
conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al 
reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID no están autorizados por esta licencia CC-IGO y requieren 
de un acuerdo de licencia adicional. Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta 
licencia. 
 
Esta publicación puede solicitarse a:  
FONTAGRO  

Correo electrónico: fontagro@fontagro.org  

www.fontagro.org 



Pág. 3 

Tabla de contenido 

Introducción ............................................................................................................................... 6 

Desafío ....................................................................................................................................... 7 

Equipo de Trabajo ...................................................................................................................... 8 

Agenda ....................................................................................................................................... 8 

Presentaciones .......................................................................................................................... 12 

Presentación 1 NOA. Pautas para el monitoreo, prevención y manejo de Diaphorina citri 

kuwayama ................................................................................................................................. 12 

Presentación 2 NEA. Estrategias MIP para el manejo de Diaphorina citri: vector de HLB ............. 14 

Presentación 3 NEA. Uso de herbicidas en quintas cítricas ......................................................... 15 

Conclusiones ............................................................................................................................. 16 

Referencias bibliográficas .......................................................................................................... 17 

Biografías de los expositores ...................................................................................................... 18 

 

 

  

  

Contenidos 
 



Pág. 4 

Instituciones participantes 

 

 

 

 

 

  



Pág. 5 

 

Imagen 1. Pautas para el monitoreo prevención y manejo de Diaphorina citri kuwayama .......... 12 

Imagen 2. Charla virtual – Pautas para monitoreo y manejo de Diaphorina citri ......................... 13 

Imagen 3. Vector de HLB: Diaphorina citri .................................................................................. 14 

Imagen 4. Uso de herbicidas en quintas cítricas. ........................................................................ 15 

 

Tabla de figuras  



Pág. 6 

Introducción  
 

En el marco del proyecto Fontagro ATN/RF - 17232 - RG Control sustentable del vector HLB en la 

Agricultura Familiar en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, que 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), se implementan actividades de capacitación, comunicación, 

concientización social como parte de las acciones previstas en el componente 2. Producto 6. 

Capacitaciones sobre el control sustentable del vector del HLB y charlas de concientización social 

de prevención de HLB. 

En el contexto de las restricciones de movilidad y las medidas sanitarias para el abordaje de la 

Pandemia COVID-19 se suspendió el calendario de capacitaciones presenciales previstas para el 

período.  

Desde el Proyecto se reprogramaron actividades de modo virtual. En el caso del Producto 6 

durante 2020 se realizaron tres capacitaciones virtuales1. 

1) El día 22 de junio de 2020 se realizó una capacitación con modalidad virtual, destinada a 

público en general y vinculados a la actividad citrícola, productores, profesionales, 

técnicos, estudiantes universitarios y de escuelas agrotécnicas. Durante la misma se 

difundieron las metodologías disponibles para el monitoreo de Diaphorina citri 

kuwayama y las principales herramientas de prevención y control a nivel predial y regional 

del Noroeste Argentino (NOA). 

2) El día 24 de septiembre de 2020 se realizó una capacitación con modalidad virtual, 

destinada al público en general y vinculados a la actividad citrícola, profesionales y 

técnicos y estudiantes universitarios del Noreste Argentino (NEA). El objetivo del evento 

fue difundir las estrategias de manejo integrado de plagas (MIP) en poblaciones de 

Diaphorina citri kuwayama y las principales líneas de investigación en desarrollo para 

prevenir el avance del HLB en Corrientes, Argentina. La capacitación fue organizada por 

el Instituto de Patología Vegetal (IPAVE) - Unidad de Fitopatología y Modelización Agrícola 

(UFYMA) del INTA de Argentina. 

3) El día 14 de octubre del año 2020 se realizó una capacitación virtual sobre uso correcto 

de herbicidas en quintas citrícolas destinada a productores, operarios, estudiantes de 

escuelas agrotécnicas, técnicos frutihortícolas del Instituto de Formación Docente (IFD) 

de Bella Vista, provincia de Corrientes, Noreste de Argentina (NEA) y al público en general. 

 

1Los contenidos y recursos utilizados en las instancias de capacitación virtual quedan a disposición del público para futuras 
visualizaciones. 
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Desafío  
 

Ante el avance del HLB y la presencia del insecto vector en la región, desde el proyecto se acordó 

difundir los siguientes contenidos en las capacitaciones virtuales impartidas y que se reflejan en 

el presente documento: 

• las metodologías disponibles para el monitoreo de Diaphorina citri kuwayama y las 

principales herramientas de prevención y control a nivel predial y regional en el NOA 

argentino; 

• las estrategias de manejo integrado de plagas (MIP) en el manejo de poblaciones de 

Diaphorina citri kuwayama y las principales líneas de investigación en desarrollo para 

prevenir el avance del HLB en Corrientes y otras regiones citrícolas del NEA argentino; 

• aspectos que resultan de radical importancia, sobre todo, luego de detectar en el NEA, 

serias falencias en las aplicaciones que dificultan el control de malezas: 

✔ Acordar estrategias para el uso apropiado de herbicidas en quintas cítricas. 

✔ Determinar el momento oportuno para la aplicación del producto. 

✔ Dosificación. 

✔ Calibración de las máquinas. 

✔ Importancia de las mezclas. 

✔ Determinar la calidad del agua, PH entre otros componentes. 
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Equipo de Trabajo  
 

NOA:  

Silvia Tapia, Claudia Quiroga y Luis Carrizo. Estación Experimental de Cultivos Tropicales Yuto 

(EECT) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Jujuy, Argentina. 

NEA: 

Aguirre Alcides, Andrés Ramirez, Lucía Velozo, Víctor Beltrán, Alberto Gochez, Diego Rodriguez, 

Miguel Bruzzo. Estación Experimental INTA, Bella Vista, Corrientes, Argentina.  

Edgardo Lombardo. Agencia de Extensión Rural INTA Monte Caseros, Corrientes, Argentina. 

 
 
Agenda 
 
Apertura y bienvenida 
 
Disertaciones 
 

• Metodologías para el monitoreo de Diaphorina citri kuwayama, herramientas de 

prevención y control a nivel predial y regional en el NOA argentino. A cargo Silvia Tapia 

(INTA EEACT Yuto). 

• Estrategias de manejo integrado de plagas (MIP) en el manejo de poblaciones de 

Diaphorina citri kuwayama y principales líneas de investigación en desarrollo sobre 

prevención del HLB en Corrientes y otras regiones citrícolas del NEA argentino. Alcides 

Aguirre (INTA EEA Bella Vista). 

• Estrategias para el uso apropiado de herbicidas en quintas cítricas, momento oportuno 

para la aplicación del producto, dosificación, calibración de las máquinas, importancia 

de las mezclas, calidad del agua, entre otros componentes. Andrés Ramirez (INTA EEA 

Bella Vista). 

 Espacio de preguntas y respuestas 

Cierre 
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Listado de Asistentes NOA 

 

Número de asistentes de la reunión virtual: 63. 

Enrique Sanchez, Eduardo Trumper, Silvina Garrido, Liliana Cichón, Beatriz Carrizo, Guillermina 

Socias, Edgardo Lombardo, Silvana Giancola, Marcos Garzón, Sebastián Buono, Matías Rodriguez, 

Juan Regazzoni, Julieta Gutierrez, Sergio Giorgini, Luis Carrizo, Ceferino Flores (distintas Unidades 

de INTA) 

Sebastián Urquiza, SENASA (NOA Norte - Seccional Yuto) 

M. Zamar, Instituto de Biología de la Altura (INBIAL) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) 

Ivana Baca Capillo, Claudia Gallardo, Omar Medina, Sebastián Agostini, Miriam Serrano, Héctor 

Caihura (UNJu) 

Roque Burgos, Sebastian Beatrisini (Ingenio Ledesma)  

Rodrigo Galindez, Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino (AFINOA)  

Lucrecia Augier, Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC),  

35 alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu, y público en general. 

 

Listado de asistentes NEA 1 

 

Número de asistentes de la conferencia virtual: 44. 

Edgardo Lombardo, Sergio Giorgini, Silvia N. Tapia, Luis Acuña, Vanesa Hochmaier, Carmen 

Peralta, Enrique Sanchez, Jorge G. Valdez, Marcos Garzón, Silvana Giancola, INTA (distintas 

Unidades). 

Alayon Paula, Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional del Nordeste 

(UNNE). 

José Sanchez, Dirección de Sanidad Vegetal de Corrientes. 

Verónica Trucco, Patricia Tolosa, Pablo Raina, Alejandro Gesheto, Centro de investigaciones 

agropecuarias (INTA-CIAP). 
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Reimar Pérez Ortiz, Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), Santa Cruz 

de la Sierra - Bolivia. 

 Raquel Helterman, Instituto de Patología Vegetal (INTA-IPAVE). 

Alumnos y público en general. 

 

Listado de asistentes NEA 2 

 

Número de asistentes de la capacitación virtual: 15. 

Técnicos de INTA 

Alberto Gochez, INTA - Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista, Corrientes, Argentina. 

Alcides Aguirre, INTA - Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista, Corrientes, Argentina. 

Edgardo Lombardo, INTA - Agencia de Extensión Rural Monte Caseros, Corrientes, Argentina. 

Polo Yanguas, Secretario de la Producción del Municipio de Bella Vista, Provincia de Corrientes, 

Argentina. 

Carlos Wlosek, Trociuk, Fram (Paraguay). 

Productores 

Carlos María Vaccaro 

Carlos Giuliano 

Luis Cáceres 

Carlos Bernis  

Marcelo Richard 



Pág. 11 

Técnicos del sector privado  

Ramón Alarcón 

Mirta Escobar 

Jaqueline Romero 

Marcela Escobar 

Alexia Fernández 
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Presentaciones 

Presentación 1 NOA. Pautas para el monitoreo, 
prevención y manejo de Diaphorina citri kuwayama 
Silvia Tapia 

Resumen 

El NOA, provincias de Jujuy y Salta, permanece libre de HLB, aunque no de su insecto vector, 

Diaphorina citri, cuya primera mención en los cítricos fue en 2006. Desde entonces se realizaron 

estudios de detección temprana, de distribución y de estrategias de control químico y biológico, 

las últimas más asociadas a relevamientos de enemigos naturales de plagas de pomelo, 

mandarino y naranjos en general, con posible incidencia sobre el psílido. En esta oportunidad se 

propone transmitir en forma detallada las diferentes metodologías de monitoreo y muestreo con 

el fin de la detección temprana del vector. También se realiza una descripción de todas las 

herramientas de prevención y control actualmente utilizadas en el territorio e implementadas 

interinstitucionalmente con la actividad privada. Como aporte a éstas últimas, se mostraron 

resultados de experiencias participativas en las que se evaluaron productos químicos y 

metodologías de monitoreo y muestreo. 

 
 

Enlace: https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Capac_Monitoreo_de_D_citri_FONTAGRO_INTA.pptx  

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Capac_Monitoreo_de_D_citri_FONTAGRO_INTA.pptx
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Enlace https://youtu.be/wW2FMs8PERo 

 

  

https://youtu.be/wW2FMs8PERo
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Presentación 2 NEA. Estrategias MIP para el manejo de 
Diaphorina citri: vector de HLB 
Máximo Raúl Alcides Aguirre 

Resumen 

Diaphorina citri kuwayama (1907) es considerada la plaga más devastadora a nivel mundial para 

los cítricos porque es responsable de transmitir la bacteria Candidatus Liberibacter spp., causante 

de la enfermedad llamada Huanglongbing (HLB), originaria de Asia. La enfermedad fue reportada 

por primera vez en el Hemisferio Occidental (São Pablo, Brasil) en 2004. A partir de ese momento, 

se difundió rápidamente, primero a Estados Unidos (Florida, 2005) y posteriormente a distintos 

países de América, hasta su detección en Argentina en 2012 en la provincia de Misiones, en citrus 

de traspatio (plantas ubicadas dentro de los terrenos de vecinos). Desde el 2004 en la Estación 

Experimental Agropecuaria (EEA) INTA Bella Vista se trabaja en estudios de detección temprana 

(Métodos de Monitoreo), distribución y estrategias de Manejo del insecto vector. El método de 

control más común de Diaphorina citri es la utilización de productos químicos. Sin embargo, en 

la evaluación de enemigos naturales (EN) realizada en Corrientes se destacaron los crisópidos 

entre los predadores y Tamarixia radiata como el único parasitoide presente en citrus y en 

Murraya paniculata (mirto). Se presentaron distintas herramientas de control evaluados, como 

utilización de insecticidas de bajo impacto sobre EN y la estrategia de control biológico con 

parasitoides y predadores.  

 

 
 

Enlace https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Estrategias_MIP_control_diaphorina_citri_sep2020.pdf 

Enlace Video: https://www.youtube.com/watch?v=b-yP9XAGbmo 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Estrategias_MIP_control_diaphorina_citri_sep2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=b-yP9XAGbmo
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Presentación 3 NEA. Uso de herbicidas en quintas cítricas 

Andrés Ramírez 

Resumen 

Los herbicidas son una valiosa herramienta para controlar malezas en quintas cítricas, sin 

embargo, su uso muchas veces no es el adecuado. Esto trae por un lado dificultades en el control 

de algunas malezas, lo que en el largo plazo provoca mayores costos y resistencia a los herbicidas 

tradicionales utilizados. 

El objetivo de la capacitación fue repasar algunos conceptos, tipos de herbicidas utilizados, 

residuales, de contacto y sistémicos, la importancia del estado vegetativo de la maleza al 

momento de la aplicación, la calidad del agua utilizada, la importancia de las mezclas, la 

necesidad de la calibración anual de las máquinas o mochilas aplicadoras y otros aspectos a tener 

en cuenta como el PH de la solución, la presión, tamaño de la gota, deriva y numero de gotas por 

cm2. 

 
 

Enlace: https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Aplicacion_de_herbicidasRam%C3%ADrez_Andr%C3%A9s_-

_14_octubre_20202.pdf 

 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Aplicacion_de_herbicidasRam%C3%ADrez_Andr%C3%A9s_-_14_octubre_20202.pdf
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Aplicacion_de_herbicidasRam%C3%ADrez_Andr%C3%A9s_-_14_octubre_20202.pdf
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Conclusiones 
 

Se cumplieron los objetivos de las capacitaciones virtuales, alcanzando un total de 122 personas. 

Como se mencionó, las graves restricciones de movilidad impuestas por las autoridades en el 

contexto pandémico, requirieron de la reprogramación de las actividades de capacitación y, 

aunque los equipos técnicos cuentan con conectividad en el marco de las sedes institucionales 

donde se desempeñan, la población que habita el medio rural de las zonas en que se impartieron 

las capacitaciones, rara vez cuentan con conexión estable. De todas maneras, los equipos del 

proyecto en las regiones NOA y NEA de Argentina han realizado los máximos esfuerzos para 

continuar con las actividades de capacitación y difusión previstas, procurando la intervención de 

la mayor cantidad de participantes y alojando los contenidos para el libre acceso vía web, 

difundiendo a nivel local los recursos disponibles con la valiosa colaboración de los actores del 

sector público y privado en el refuerzo de la convocatoria. 

En la capacitación del NOA, asistieron más de 60 participantes, entre los cuales se destaca la 

presencia de técnicos de instituciones como la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Gobierno de la Provincia de Jujuy, 

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), Asociación Fitosanitaria del 

Noroeste Argentino (AFINOA), técnicos y productores de la zona, 35 alumnos de la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la UNJu, entre otros. 

En la primera capacitación del NEA asistieron 44 participantes, entre los cuales se destaca la 

presencia de técnicos de instituciones como la Universidad Nacional del Nordeste, Dirección de 

Sanidad Vegetal de Corrientes, Centro de investigaciones agropecuarias (INTA-CIAP) y el Instituto 

de Patología Vegetal (INTA-IPAVE). En la segunda capacitación del NEA asistieron 15 

participantes, entre los cuales se destaca la presencia de productores referentes de la región, 

estudiantes y técnicos frutihortícolas egresados que hoy cumplen tareas en establecimientos de 

la provincia de Corrientes, Argentina, generándose un valioso intercambio de experiencias al 

finalizar la exposición. Los productores expresaron inconvenientes en el control de malezas que 

pueden ser atribuidos a algunos aspectos citados en la charla, los profesionales capacitadores 

dieron respuestas a las inquietudes de los asistentes. 

Se espera que, con la evolución de la pandemia, se puedan realizar las capacitaciones de manera 

presencial y la búsqueda de metodologías alternativas para ampliar el número de capacitados en 

el siguiente período. 
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Biografías de los expositores 

Silvia Norma Tapia 

De San Salvador de Jujuy, Argentina, es egresada de la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy. Su 

orientación profesional formal es la Protección Vegetal, con 

especialización en la Zoología Agrícola y Forestal, adquirida en la 

Universidad Autónoma René Gabriel Moreno de Santa Cruz de la 

Sierra (UAGRM) y Universidad Federal de Pelotas, Río Grande do 

Sul. A cargo de la Jefatura del grupo de Protección Vegetal en la Estación Experimental de Cultivos 

Tropicales de INTA Yuto. Con experiencia en coordinación y dirección de proyectos de 

investigación, extensión, forma recursos humanos de grado y postgrado tanto en INTA como en 

la Facultad de Ciencia Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, donde ejerce la docencia 

desde hace 23 años. Desde su especialidad, cuenta con experiencia en fruticultura, horticultura 

y agroecología, con numerosas publicaciones científicas, técnicas y de divulgación. 

Responsable de sitio, tiene a su cargo el Lote Demostrador de la localidad de Palma Sola, Jujuy, 

Argentina, en el que se implementan estrategias MIP con énfasis en el control sustentable de 

Diaphorina citri en el Proyecto FONTAGRO ATN/RF - 17232 - RG desde 2019 a la actualidad y 

colabora a la coordinación del PE Intensificación de las Cadenas Frutícolas (INTA PE I 010), 

durante el mismo período. 

 

Máximo Raúl Alcides Aguirre  

Ingeniero Agrónomo graduado en la Facultad de Ciencias Agrarias 

UNNE Corrientes, Magister en Entomología. Ingresó como Becario de 

Formación en el laboratorio de Entomología de la Estación 

Experimental Agropecuaria del INTA Bella Vista Corrientes. Realizó sus 

estudios de Posgrado obteniendo el título de Magister en Entomología 

en la Facultad de Ciencia Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de 

Tucumán. Es codirector de tesistas de maestrías en el país. Ha organizado e impartido cursos de 

capacitación nacionales e internacionales, talleres, documentos de divulgación y ponencias sobre 

el reconocimiento, uso y aprovechamiento de insectos entomófagos útiles para el control 

biológico de plagas agrícolas. Participa como asesor técnico de Comisión Provincial de Sanidad 

Vegetal. Especialista en Manejo Integrado de plagas en cítricos y hortalizas bajo cubierta plástica 
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en Corrientes, su actividad principal es la investigación en enemigos naturales y el efecto de 

sustancias activas sobre organismos benéficos. Es asesor en el programa Biocontrol en pimiento 

y tomate del INTA en Corrientes. Responsable de la Biofábrica de Tamarixia radiata -controlador 

biológico de Diaphorina citri- en Corrientes. 
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Participante de proyectos internacionales (Cyted, Procisur, Pérez Guerrero). 

 

Andrés Ramírez 

Ingeniero Agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía de 

la Universidad Nacional del Noreste - UNNE - Corrientes en 

1983. Doctor en Estudios Sociales Agrarios – Facultad de 

Ciencias Agropecuarias - Universidad Nacional de Córdoba en 

2012. Post Doctorado en Difusión y adopción de tecnologías - 

Egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en 2016. 

Trabajó en Pindapoy S.A. área de producción Saladas entre 
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Citrus. Coordinador Interino de Proyecto Regional con enfoque territorial (PRET). Coordinador de 

Proyecto Profeder. Jefe del Grupo Citrus de la EEA Bella Vista. Actualmente se desempeña como 

Coordinador de Desarrollo de la EEA INTA Bella Vista, con activa participación en el grupo citrus 

de dicha experimental. 

Integra el equipo del proyecto Fontagro ATN/RF - 17232 – RG desde 2019 a la fecha. 
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