
 
 
 
 

RELATORIA 
Reunión General de Coordinadores de la RIAC 

 

La Habana, Cuba, 22 de noviembre de 2016 
 
 
La Reunión General de Coordinadores de la RIAC dio inicio con la lectura del Informe por 
parte de la Coordinadora General, Dra. María del Carmen Pérez Hernández, quien agradeció 
la presencia de todos y la destacada colaboración de varios Coordinadores Nacionales y de 
Grupos de Trabajo durante el período 2011 – 2016. 
 
El Informe hizo un balance de las actividades desarrolladas por la Red en el período antes 
mencionado e hizo énfasis en el decisivo apoyo de instituciones cubanas como el Instituto 
Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), el Instituto de Fruticultura Tropical (IIFT) y el 
Ministerio de la Agricultura en Cuba en la realización de acciones de la Red. Se reconoció 
también el destacado trabajo de algunos Coordinadores Nacionales y de Grupos de Trabajo 
que lamentablemente no estuvieron presentes por diversas razones. 
 
Tras la lectura del Informe, se procedió al debate comenzando por la Estructura de la Red. 
En tal sentido hubo consenso en mantener al Dr. Leo Gene Albrigo como el Coordinador 
Técnico de la Red durante los próximos cuatro años, y elegir al Dr. Ariel Singerman, del 
IFAS, CREC, de Florida como Coordinador Económico en sustitución del fallecido Dr. Ronald 
P. Muraro.  
 
Se acordó contactar a la Dra. Marta Bentancur para conocer su disposición e interés de 
continuar al frente del Subgrupo de Mercado (fruta fresca), cuyo nombre se propuso cambiar 
por el de “Economía de Mercado” subordinado al Coordinador Económico. Asimismo se 
propuso cambiar el nombre del Subgrupo de Análisis Económico, coordinado por el Dr. 
Thomas Spreen, de la Universidad de Florida, por el de “Economía de Producción”. Se 
planteó la necesidad de focalizar el trabajo de ambos Subgrupos en la rentabilidad y se 
valoró la posibilidad de identificar un Coordinador de este Subgrupo de “Economía de 
Producción” en Brasil con el apoyo del Dr. Eduardo Feichtenberger. 
 
También se acordó crear un Grupo de Trabajo sobre Procesamiento Industrial, ausente en la 
estructura de la Red, que forme parte del Subgrupo de “Economía de Mercado”. 
 
En cuanto al Secretario Técnico se destacó el trabajo del Sr. Enrique Arias Jiménez, quien 
desde el 2008 ocupó esa responsabilidad de forma ad honorem, al jubilarse el Sr. José Luis 
Cordeu. En la reunión se acordó identificar con la ayuda de la FAO a un nuevo Secretario 
Técnico. 
 
Como coordinador del Grupo de Trabajo de Recursos Genéticos y Propagación se ratificó al 
MSc. Miguel Garavello, del INTA de Argentina, nombrado oficialmente por esa institución tras 
la jubilación de la Dra. Catalina Anderson en el año 2014. 



 
Al analizar la coordinación del Grupo de Trabajo sobre Bioclimatología y Manejo de la 
Producción se acordó trasladarla de México a Cuba ante la decisión del MSc. Sergio Curti 
Díaz, del INIFAP, México, de no continuar al frente de dicho Grupo. Resta identificar alguien 
en Cuba con interés y condiciones de ser su Coordinador. 
 
En la coordinación del Grupo de Plagas y Enfermedades se ratificó al Dr. Eduardo 
Feichtenberger, de la Unidad de Investigación y Desarrollo de Sorocaba en Sao Paulo, 
Brasil, destacándose el meritorio trabajo que ha realizado en el período analizado. 
 
Se ratificó al Dr. Daniel Vázquez del INTA, Argentina, en la coordinación del Grupo de 
Postcosecha, partiendo del buen trabajo realizado. 
 
Respecto al sitio web de la Red, renovado y con mayores posibilidades que el anterior, los 
presentes se pronunciaron por mejorar su posicionamiento y hacerlo interactivo con todos los 
países miembros y organismos internacionales cooperantes de modo que su funcionamiento 
se asemeje al de una red social. Se propone que el sitio sea una plataforma de trabajo para 
los miembros de la RIAC y sus coordinadores que permita divulgar, organizar y diseminar la 
información derivada de las actividades de la Red, así como generar nuevos proyectos. 
 
Se explicó que en el sitio se incluyeron versiones digitales de todos los números de la Carta 
circular de la RIAC y la revista “Cítricos en las Américas”. Se recomendó además incluir la 
relación de los eventos celebrados por la RIAC desde su creación hasta el presente. 
 
Sobre la publicación “Cítricos en las Américas”, ahora con un nuevo formato orientado más al 
productor y la inclusión de nuevas secciones, los presentes recomendaron se analizara la 
factibilidad de hacerla disponible en soporte digital a través del sitio web, antes de continuar 
incurriendo en gastos de impresión y distribución. 
 
Leo Gene Albrigo expresó que una forma de incrementar la visibilidad del trabajo de la Red 
es aprovechando los distintos eventos nacionales e internacionales para hacer una 
presentación que contenga la historia y los aportes de la RIAC a la citricultura de las 
Américas, destacando las instituciones de países miembros y no miembros que han 
colaborado en las distintas actividades. 
 
Alfred Barret de Jamaica, planteó que la revitalización de la Red en los países donde no 
existe un Coordinador Nacional y en aquellos donde el trabajo pueda fortalecerse es crucial 
para que la Red gane en visibilidad y ello sirva de motivación a las autoridades 
gubernamentales y agrícolas de esos países para salvar las industrias citrícolas de las que 
dependen no pocos ciudadanos. Hizo énfasis en la importancia de garantizar la seguridad 
alimentaria y puso como ejemplo a San Vicente y las Granadinas. 
 
En lo relativo a mantener los países miembros actuales, los presentes se pronunciaron por 
tratar de rescatar sólo aquellos con citriculturas fuertes, pero que por diversas razones han 
estado alejados de la RIAC y que carecen actualmente de un Coordinador Nacional, previa 
consulta de su interés o no de mantenerse en la Red. Ellos son: Perú, Chile, Costa Rica y 
Venezuela. 
 



Eduardo Feichtenberger, Coordinador del Grupo de Trabajo de Plagas y Enfermedades, 
informó que a su regreso a Brasil contactará al Dr. Marcos Antonio Machado para proceder a 
su nombramiento oficial como Coordinador Nacional de ese país. 
 
Asimismo, se llegó al consenso de cambiar el concepto que ha primado para seleccionar y 
aprobar a los Coordinadores Nacionales y de Grupos de Trabajo. Una de las ideas 
manejadas al respecto fue la de cambiar su denominación. Para ellos de valoró que podrían 
ser Puntos Focales en cada país, que puedan contribuir a un trabajo más ágil, cohesionado y 
eficaz. Se sugirió tener en cuenta como posible cantera de tales Coordinadores a 
instituciones productivas, de investigación y docencia que tengan un protagonismo activo en 
la citricultura de los países miembros, sin obviar a la iniciativa privada, de la cual ya se han 
recibido valiosas colaboraciones. 
 
Se divulgaron próximos eventos como la Conferencia sobre HLB en el año 2017 en Florida, 
EE.UU., el Congreso Mundial de la Asociación de Viveristas de Cítricos en julio 2017 en 
Australia, Cambio climático en la Agricultura, a celebrarse en España en marzo 2017, y 
Fruticultura 2017 durante el mes de octubre en La Habana, Cuba. Se le pidió a los presentes 
la utilización de todas las vías posibles en sus respectivos países para divulgar estos 
eventos.  
 
Respecto a la necesidad de aunar esfuerzos para estar mejor informados y preparados en la 
lucha contra Huanglongbing, la devastadora enfermedad de los cítricos, se acordó divulgar 
más información al respecto a través del sitio web y vincularla al cambio climático como 
segunda prioridad. Ello podría ser de gran utilidad para las pequeñas industrias citrícolas en 
la búsqueda de alternativas para mitigar el efecto negativo de ambos fenómenos. 
 
Como información que puede ser de utilidad para todos los países miembros de la RIAC, Leo 
Gene Albrigo brindó a los presentes una base de datos sobre el clima que atesora 
información de 60 años. Asimismo Daniel Vázquez, del INTA, Argentina y Coordinador del 
Grupo de Trabajo de Postcosecha, donó un listado de instituciones y contactos sobre el tema 
Postcosecha en los países del Cono Sur, a los cuales se les puede contactar con la solicitud 
de posibles colaboraciones con la Red. Entregó también folletos impresos sobre postcosecha 
de modo que se digitalicen y se envíen a los países miembros. 
 
Se debatió activamente sobre la necesidad de reiterar que los Grupos de Trabajo de la Red 
junto a la Coordinación General gestionen proyectos con organismos financistas 
internacionales para garantizar la supervivencia y continuidad del trabajo realizado. Se 
sugirió consultar nuevamente a la FAO, contactar al Fondo Común, al IICA y a la Red 
CYTED. Para ello deben identificarse problemas comunes en las citriculturas de los países 
miembros y elaborar proyectos que puedan presentarse a los financistas. 
 
En cuanto a la elección de una nueva Coordinación General, la Dra. María del Carmen Pérez 
Hernández anunció oficialmente que no continuará en esa responsabilidad. Se pidió que 
hubiera propuestas por parte de los países para asumir esta posición, solicitud que se había 
hecho en las comunicaciones previas a este evento. 
 
Se hizo una propuesta de parte de Antonio Soberón, de CEDEFRUT, México para asumir la 
Coordinación general de la RIAC. Planteó que buscaría fuentes de financiamiento y se 
comunicaría para comunicar los resultados de su gestión, en el mes de enero de 2017. 



Daniel Vázquez de Argentina, manifestó que su propuesta era que la Coordinación general 
continuara en Cuba. Ante la imposibilidad de elegir a una nueva Coordinación General en la 
Reunión, se acordó consultar por vía electrónica a todos los países, enviándoles el Informe, 
la Relatoría y pidiéndoles su voto una vez que estuvieran definidas las propuestas para el 
cargo. En tal sentido, se haría una Reunión General en Cuba para dar a conocer a todos los 
países la nueva Coordinación General electa.  


