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E 1 ~mi~ de los brotes de losdtncos~ (Phy-
1/ocnistiscitrelld}esunadelasplagasdema
yr;xiiTlpOI"IanaaecooómiC<Ideestosfrutales 

enmi.IChasz()rl(lsprodllclofasdelmundo. 
EnnlK'Stropaísseconstituyó ennuevaplaga 

desdesurec.enteyobvlamentenodeseadoingre
so.dete«adoenenerode 1997,eni<JzonaNor
te, eneldepartamentodeSdlto . 

DRIIINDIU.PI.AIA 

Tran5eurriórnásdeunslglodesdeQuecomenz6 
su dispersión h.clc~ otras partes del mundo, des
desulugardeorigeneneiSudesteAsi<iiiCO(su
puestamerlte India y el Sur de China). paril que 
-en relativcunente poco tiempo y en form<1 explo
Sivays.imultAnea-ocurr;erasuexpansiónporvas
taSrf!9fones,incluyendoelcontinenteamericano, 
donde se reportO en 1993 en el estado de Flori
da(EE.UU.). 

luego-y también r<ipiddmente-oontmuósu 
avance colom2ador por tierras americanas. inv¡¡
diendolasáreasdeproducc!On,hastalrrumplry 
establecer5e como plaga grave y permai'\E'nte en 
lasqulntilscitrícolasdeUruguay,apartir delosini
ciosdel997. 

DIICKII'CION Y adal 

El "mlnador" esuninsectodeagresiVidadmar
e<~da.cuyalarvaeselestadodal'iino:sealrmenta 
de las células epidérmiCas, formando galerfas por 
deb<!JodelacutículadelashoJaStiernas,produ
c.endo necroSIS de las ho)iiS. pud1endoocasionar 
defoliación;conmenorfrecuencia.ocurremlna
doenlostallitosdelosbrotestiernosy.esporAdl
camente,enlosfrutos 

AdemAsdeestedal'iodirecto, quesetradliCe 
enladismlnuoóndeiAreafoliarfotosmtéticayen 
menorcll!<im~ntodelaplanta,existeundailoin

dill!<todebidoalasheridasenlasuperficlefoliar. 
Estashendassonpuertadeentradadealgunas 
enfermedades como el e<~ncro dtrico, pnncipal 

problemasanitariodelrubroanr.oeln.aoonal. 
h sab1do que la p«>WWOa de ~ntomas de la 

enfermedadesdepartKularlmportanCiaeolasex
plotacionescitrkolascl/'{aproducciónsedestill(l 
a laexportaci6n. Portanto.laent1daddel proble
masepotenclé!conelaul'll@(ltodelalnCidenclé! 
de la enfermedad 

IITilAT!IiiA INTUINinnCII NAlo 

Elaclvenim~entodeesteproblernasamtario,desa~ 
fortunado pero prev1sible, oo tomó de sorpresa 
Uruguay. Ante la Inminente presencia del nuevo . 
problemasediseflóunpr1mer~andeacción,que 

con el tiempo fue rec1blendo ajustes y modifica-

"'"'' Enformacoojuntaycoordinadatrabajaronlas 
inst1tuoones de mvestigación del pars. como el 
INIA y la Facult,j(j de Agrooom!a, mAs precisamen
te las estaciOnes experimentales INJA Salto Gran
de e INIA Las Brujas. y la CAtedra de Entomolo
g!a, respectiVamente. JUnto a los organismos of¡. 
Clilles, de extensión como el Plan Citrlcola (MGAP), 
los SeMcios de Protecoón Agrlcola (MGAPI y los 

geoerasoklciones~..W 

""'I1Je\'O Y'i11Mprobimw clell -- representantesd 
Todos manco 

común: disel'lar 
nuevaplaga. ht 
mente después 
dianteacciones 
lasAreas produc 
se elaboraron pr 
ci6nysedivulga 
raclonai.Estoúh 
losestable<:1m1E11 
de disminuir los~ 

Debe destaca 
estegrupodet1 
de califiCados es 
mentedeEspal\ 
núanenel tiemr 
oóndelasactivl 

INFDOUIDI U 

lilmvestigaciOn 
rrollodelrnanejiJ 
do el uso de diS 
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problemas.Jnitariodel rubroanrvelnacional 
Ess.Jbidoquelapresel"lcra deslntomasde la 

•a- enfermedadesdep<~rticular rmportanciaenlasex

. y plotacrones crtrkolas cuya producción se destrna 
en alaexportación. Portanto,l<!entidaddelproble-
..,._ ma se potellcia con el aumento de la incidencia 

de la enfermedad 

liTilATI&IA INTEII.INSTITUCIDNAL 

tr- El advenrmiento de este problema s.Jn. ita no, d~~ 
fortunado pero previ!Nble, no tomó de sorpresa 
uruguay. Ante la mmmel"lle presencia del nuevo 

u- problema se diseM un pnmer plan de accrón, que 
¡¡¡r con el tll!mpo fue re<ibrendo aJuStes y modific<t-

~ """" 
¡ji. En forma conjl.lf'lta y coordinada trabajaron las 

rnstJtiJCJOileS de irM:"Strgaoción del país, como el 
HAy la Faruttad de Agtonomla, más precisarner't

M ~las~ experimentales INIA Salto Gran-
n- di! e NA Las Bnl)<ls, y la Cátedra de Entomob
,. gia. respect~Yamente, Junto a los organismos ofi-
16 oaiH,dr-extens.óncomoeiPianCitrieoli!(MGAPt 
loal los SeMcJoo.; de Proteco6n Agrícola (MGAf>} y los 

""'"' ~~!llr.rlofas an~r: 

lW\01.11!\()ygrMprobiema~la 

oiraJn.nM(i:)n.li 

representantes de los productores 
Todos mancomunados detrás de un objetivo 

comUn: diser'laf la estrateg1a de lucha contra la 
nueva plaga. htase pusoenmarchainmed•ata
mente d!.'Spués de deti.'Ctada su presel"lcra, me
diante acciones ejecutaOOscoordir~adamenteel"l 
las áreas productoras del Norte y el Sur del pais· 
se elaboraron proyectos concretos de rnvestrga
ciónysedivulgaronrecomendacionesdecontrol 
racionaL Esto Ultimo, de aplicación 1nmedi<ltaen 
losestable<:imientosdelosproductores,mnel f in 
de disminuir los perjurcios económiCos inminentes. 

Debedestacarseelvaliosoapoyoquerecibió 
!.'Stegrupodetrabajointerinstitucional departe 
decalificadosespecialistasextran¡eros,princil)<l l
mentedeEspal'laydeJapón,aportesqueconti
núanenel t iempoypermitenunamejororienta
cióndei<lsactividadesde investigación 

I.NFDOVE DE LA INVI!ITIIKIIN NACIONAL 

la investigaciónnacronalponel'nfasisenel d~

rrollode lmarlejointegradodeplagas,armonrzan
do el uso de distmtas t~ct1cas que incluyen prin-

cipalmenteelcontrolquímko,elcontrolbiológr
coyel controlcultural. 
, ParaeHoseestágenerandounaampl~abasede 
mlormación, me el comportilmrento, la biologla 
ylaecologíadelmsectoplaga,con lafrnal idi!dde 
adquirirconocimientosquecontnbuyanilsumil
nejo con m~todos de control adecwdos y no de
sequi l i brantesparaelagr~osistemacrtrícola 

LaslineasdetrabaJoprocuranestabii.'Cersuci
clo estacional, conocer la densrdad poblacional y 
los momentos de IT\ilyor inddenci.3, <1 través del re
levamientosistemáticoa lolargodeli!l'loencul
tivos de dtrKos; paralelamente, se re<~ liza el in~n
tariodesusenemigosnaturalesyseselecc1011iln 
plaguicidasefrcientesydebajo impactosobreel 
ambiente en general 

Seesperaconocer l<~ inddencradel "mmador' 

s.obrelasdistintasbrotacionesdeloscltriw s, de
termmar lafenologíadelaplagaeneiNorteyen 
ei Surdelpals,evaluarlosagentesdecontrolna
tura l queoperansobreellaydisrx:>nerdeuncon
juntodeproductosqulmrcosdebuenaperforman
ceparasucontrol 

RlldA DI. LDI RIIULTADDI DBTINIDD I 
PDR LA Uf'll.m&ACIIIN NACIONAL 

Se ha comprobado que, de lostresflujosdebro
tación que por lo general ocurren en ioscitrKos, 
los perjudicados son los que se producen en~
ranoyotol'lo, llegandoaserintensos losataques. 

Encontraste,enlabrotadón inici<llo depnma
vera,claramentelamásabundante,eii"IIYel deda
t.odelaplagafues•empremuybajoopráctica
mente nulo, sinafectar dichabrotacr6n 

lasplantasdevivero, lasplantasreinjertadasy 
li!spli!ntacionesjOvenessonmásperjudiCadaspor 
laplagaque lasplar~taciones,"Kj u ltas,pu{";i'sta 

impide mantener un adi.'Cuado cri.'Cimiento y en
tradaen producción,loquedetermini! dlferencias 
en lasrecomenda<ionesde control . 

En los casos de montes cuya producctón se des
tinaa lae~portaci6n,lostratamientos insecticodas 

es.p1.'Cif1cos podrlan estar just1ficados por la con
tribucróndelaplagaa ladis.pl'fsión delcancrocl
trieo. 

E lusodeinsecticidasp<~raelcontrolesunahe

rraml{'nta muypráct ica,quenodebeemplearse 
il"ld iscrimmadamente, s•no mimmizando el núme
rodeapl lcaaones. Lautilizaciónrespons.Jble im
pl •ca,entreotrascosas,laeii.'CCióndel msecticida, 
el momento y el ml'tododeaplicación, y el uso 
alternado, para retardarla ap<~rKiónde resisten
ci<ldel insecto 

laevaluacróndeproductosquimKOs,atravl's 
deensayoscomparativosdein~ct•cidasprese~c 

cionados,permlteri.'Comendar-porsueficrencia-
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loss iguiente<>:abamectln(Vertimec), imidaclo
prid{Conf,dor),acetamiprid(Mospilan),spioo
s.ad(Tracer)ydiflubenzuron{Dimilin) 

Con respectoalcorltrol bioiOgicoconpara
s•toides {enemigosnaturalesquesedesarrollan 
aexpensasdesuhu~ped. laplaga,provocán

dole la muerte). los tra bajos rea lizados permi
tieron identifK:arespeciesdeparasitoides r"lil ll· 
vosquecontribll)'encon lareguldcióndelapo
blacióndela plaga, aunque de manera insuh· 
ciente, pues hastaelmomentoaparecenani
~eles bajos. 

Por e llo-y como refuerzo-se ha decid ido 
llevaradelante la introducciónde unf)3rasitoi
de exótico (Ageniaspis citricoJa), especifko y de 
recooocidaefKienCiacomocootroladornatura l 
del "minador". Se espera que la importación 
querealizaráei iNIAylaposterior liberactónse 
traduzcan,conel t•empo,en ladisemill3Cióny 
~establecimientodeestepromisorioagentede 

control biológico. 

DIVULUCdiN DI LUB RllnTADa& 
OITENIDUI 

El objetl'lo de esta notaes trasmitirleal lector 1------• conceptos generales de este nuevo problem¡¡ 

sanitario P3fillil c1tncultura naCional. expl1car 
cuál eselenfoquepararesolverloymenciona r, 
en grcmdes line<~s, los <~Vanees obtenidos. No 
se pre tendeabundarendetallesté<nicosni en 
recomendaciOnes concretils de m¡¡neJO de la 
plaga 

Lainformacióndetallada~lostrabajosre¡¡
hzadoss.eencuentrapubiiCaday estádisponi
ble en las estaciones expenmentales INIA Salto 
GrandeeiNtAL.asBruJas.losiiVilncesde la in
~estlgación naoonal en estos dos al'ios de tra
bajosconjuntos fuerondivulgadosenlareuntón 
efectuildaeniNIASaltoGrandeenoctubrepa
sadoyestanpublicadosen liiSerieActividades 
deOilusión N"203deiiNIA. 

ParaproductoresytkniCos delawnaSur 
estáprevistorepetireniNJAL.asBruJaslajorna
da técnic<l dediwlgactón de resultados. Todos 
los interesadoseneltem<! e<>t~n invitados a par· 
ticipar. 

Quienes lo deseen, pueden obtener m~s in
formación(detill~té<;ni(osyrecomendaciones 

demaneJOdelaplaga)en las estaciones expe
rimentales INIA Salto Grilnde e INIA Las BruJas. 
dondel~ téc n icos e>peclalistasatender~ngus

tososcualqu•erconsulta. e 

1QiJ•lil!Iijft'*Wf1;i 
EL ARTE BONSAI CiANA ESI'II 

Los chic1 
Usted, seguramente, ya sabe 
algo de los árboles bonsai. 
Pero .. . iconoce los prebonsai 
o los mame-bonsai? Le presen
tamos estas variedades, desa· 
rrolladas en Uruguay por el 

productor Enrique Acevedo. 

1 IRado~strediamentc a la cultura orien· 
W elbonsalcadadíaganamásadep
tosenclmundoocx.idental.EnelUruguay. 
estos Arbole~ "enanos" son aedentementc 
ronocidosyyahanwmenzadoasurglrpro
ductoreswmertialel;quclanzanalmen:a
do, además, los Uamados prebonsai y ma
me-boll<¡aj 

"Paraobtcnerunprebonsalscpartcde 
unasemillaoungajo -generalmentecooo
ddo como esqueje-, hasta que comienza a 
desarrollarse la nueva planta Una vez que 
llega ha~ta derta etapa del crecimiento, se 
le pueden comenzar a cortar las ralees". ex 
plicó a EL PAIS AGROPECUARIO el pro
ductor Enrique Arevedo. 

Adiferentiadeloqucsuredcconlas(;l 
lulasdclrelnoanimallaspertened.ente:sal 
mundo vegetal Uenen la capaddad de man
tentrelcódigogenético.E.sporelloque,a 
partirdeungajoounahoja,sepuedefor
marun.anuevaplanta. 

l.osprcbonsaipuedentenerdesdelhas
ta!Saiios,peroooestántemrlnados;se 
realizanpodasderaiccs(8eneralmente.más 
deuna}ysesabequercspondcnmuyb!en 
allratamlcnto.Mcdiantee:stapodasefor· 
ma el nebari (la base de raíces~ que posi· 

bilitará colocar el prebonsal. posterlormcn t: 

te,enunamacetadebonsai 


