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COSTA RICA Y NICARAGUA ACUERDAN LUCHAR CONTRA EL HLB 
 
Prensa SFE. 28/06/2010. La semana antepasada tuvo lugar la Reunión Binacional Nicaragua-Costa Rica, 
en el Departamento de Rivas, cuyo principal punto de agenda fue el trabajo conjunto en el tema de 
Huanglongbing (HLB), enfermedad que afecta a los cítricos y que fue descubierta en territorio 
nicaragüense en febrero pasado, convirtiéndose en una amenaza para Costa Rica.  
 
La Ing. Magda González Arroyo, Directora del Servicio Fitosanitario (SFE) del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), resaltó la necesidad de unir esfuerzos mediante alianzas público-privadas para hacerle 
frente a la amenaza de plagas en  productos vegetales. 
 
Como parte de los acuerdos, Costa Rica evaluará la solicitud del Gobierno Nicaragüense para el 
reconocimiento, con base en la normativa fitosanitaria internacional, de la declaratoria de área libre de 
HLB en Nicaragua. Asimismo, ambos países definirán un protocolo para el envío de muestras de tejido 
vegetal y Psílidos (insecto vector de la enfermedad), para el diagnóstico en Costa Rica. Aunado a esto se 
fortalecerán los puestos de cuarentena en las fronteras o puntos de ingreso, elevando a las instancias 
superiores de agricultura y autoridades aduaneras, la posibilidad de un proyecto común de un área 
yuxtapuesta para establecer un puesto de cuarentena en Las Tablillas, durante el período de cosecha y 
exportación de cítricos.  
 
Con el fin de mantener transparencia sin afectar el comercio, se acordó  intercambiar información sobre 
procedimientos fitosanitarios aplicados a los productos de exportación,  los cuales se basan  en la 
Normativa del Consejo de Ministros de Economía de Centroamérica (COMIECO) y las Normas 
Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMFs).  
 
Paralelamente, las autoridades fitosanitarias de Costa Rica y Nicaragua acordaron que el Organismo 
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) Representación Nicaragua, brinde el servicio de 
tratamientos fitosanitarios a la Estación de Cuarentena de Peñas Blancas Costa Rica, cuando le sea 
solicitado.  
 
Las empresas privadas vinculadas con la citricultura, tanto de Costa Rica como de Nicaragua, ofrecieron a 
las delegaciones de ambos países el apoyo para el trabajo técnico de control y pruebas de laboratorio, 
así como el seguimiento técnico, tomando como base que la enfermedad de HLB es una amenaza para la 
región. 
 
 

 
Periodista Pilar Jiménez Quirós. jimenezp@sfe.go.cr/ 

Prensa, SFE. www.sfe.go.cr 

Teléfono: 2262-7831/2587-1600 

 

 
 
 

http://www.sfe.go.cr/

