


Huanglongbing [HLB]

La prevención se basa en uso de material sano, el monitoreo constante del cultivo y 

del vector, su control, la identificación temprana de la planta infectada y su 
eliminación

En América Latina, el primer reporte fue en San Pablo, Brasil, en el año 2004 

En 2012 se detecta en Argentina, provincia de Misiones, en árboles de traspatio y 

plantaciones comerciales. En 2017 aparece en Corrientes, en plantas cítricas  y en 
marzo de 2018 en el Departamento Federación; en Entre Ríos, se detecta al insecto 
vector infectado en cultivo comercial. 

En Paraguay desde el año 2013 se encuentra la enfermedad, así como el vector en 

ornamentales, cítricos de traspatios y comerciales. 

En Uruguay y Bolivia todavía no hay registro de la enfermedad, pero sí está 

presente el vector. 







Condición fitosanitaria

Presencia de HLB. Detección y 
erradicación de plantas afectadas por 
HLB y/o insectos portadores de la 
bacteria

Presencia de vector sin detección de la 
enfermedad

No se detecta presencia de vector ni 
enfermedad

Areas con detección

Presencia de enfermedad y vector 
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Control sustentable
del vector de HLB

en la Agricultura Familiar en 
Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia
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El FONTAGRO

Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria

(América Latina, el Caribe y España)

 Alianza de países para financiar investigación e innovación 
científica y tecnológica en el sector agropecuario. Contribuye a 
la reducción de la pobreza, aumento de la competitividad de 
las cadenas agroalimentarias y manejo sustentable de los 
recursos naturales en América Latina y el Caribe

 Dos presentaciones seleccionadas sobre 171 [marzo 2018]

 Duración del Proyecto: 3 ½ años

 Inicio: Fines de mayo – principio de junio 2019



Las acciones conjuntas se 
complementan con los planes 
de prevención y control 
dispuestos por los organismos 
de fiscalización vegetal en 
cada país. 

Organismos Asociados 

 SENASA 

 FEDERCITRUS 

 UPEFRUY de Uruguay

Organismo ejecutor

 INTA/Fundación 
ArgenINTA (Argentina) 

 Co-ejecutores

 INIA (Uruguay)

 Universidad Nacional de 
Itapúa (Paraguay) 

 Gobierno Autónomo de 
Bermejo (Bolivia)

Necesidad de conformar una plataforma



Financiamiento solicitado (en US$) 300.000

Contrapartida Local 738.550

Financiamiento Total 1.038.550

Período de Ejecución (meses) 42 meses

Período de Desembolso (meses) 48 meses

 Participan 96 
investigadores y 
extensionistas y 
referentes de 
instituciones de los 
cuatro países en la 
plataforma

 26 cartas de adhesión 
de instituciones 
públicas y privadas de 
las distintas regiones 
citrícolas de Argentina

Necesidad de conformar una plataforma



Objetivo

Adaptar y difundir la tecnología MIP y sensibilizar en su uso, en el 
control del vector del HLB de los cítricos en la agricultura familiar 
en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia 

Finalidad

Prevenir el avance del HLB en la región para evitar la ruptura del 
entramado socioeconómico y productivo que constituye la 
cadena citrícola en la región

¿Para qué?



Componentes del Proyecto

1 - Control del vector del HLB en un contexto de adaptación local de 
MIP (Manejo Integrado de Plagas), mediante instalación de Lotes 
Demostradores (LD) en establecimientos de productores familiares 
de los países de la plataforma

2 - Capacitación a productores y profesionales, formación de 
monitoreadores, comunicación y concientización social

3 - Monitoreo de sustentabilidad, calidad y análisis económico en 
los Lotes Demostrativos

4 - Gestión colectiva de la innovación



Lotes demostrativos

 Argentina: 12

 Uruguay: 2 

 Paraguay: 2

 Bolivia: 1

Jujuy (1)

Entre Ríos (3)

Jujuy 1

Formosa 1

Misiones 2

Corrientes 2

Entre Ríos 3

Catamarca 1
Tucumán 1

San Pedro 1

Total 17 lotes

Bolivia: 1

Paraguay 2

Uruguay 2

Argentina 13



Los lotes [demostrativo y testigo]

 Superficie estimada: 1-2 ha

 Deben estar en el campo del mismo productor

 Ubicación

 Especie y variedad: Naranja de ombligo



El productor

 Perfil  abierto a implementar MIP

 Disposición a recibir  visitas, reuniones demostrativas

 Predisposición a la incorporación de nuevas tecnologías

 Capacidad operativa para cumplir actividades

 Perfil Agricultura Familiar



Estrategia de intervención en los lotes

Lote demostrativo

 MIP para plagas y enfermedades  :

o Monitoreo

o Fitosanitarios de bajo impacto

o Aplicación por focos

o Liberación de Enemigos 
Naturales

o Uso de trampas amarillas

o Trampeo masivo (minador, 
Mosca de la fruta etc.)

 Cuaderno de campo

Lote testigo

 Tal como lo viene 
manejando el 
productor

Será el escenario de 
capacitaciones, 

cursos y jornadas



¿Cómo seguimos?



Más info:

Proyecto FONTAGRO
http://bit.ly/2PTN5zd

http://bit.ly/2PTN5zd


Muchas gracias!!!

http://bit.ly/wapphlb


