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INTRODUCCIÓN

Importancia socioeconómica de la Citricultura
en Uruguay

El cultivo de cítricos en Uruguay ocupa una superficie 
efectiva de 14.324 ha y aproximadamente 6 millones de 
plantas. Se diferencian dos grandes zonas productoras: 
la zona Norte (84% de la superficie total) que abarca 
los departamentos de Salto, Paysandú, Río Negro y Ri-
vera y la zona Sur (16% de la superficie) se ubica en 
los departamentos de San José, Canelones, Montevi-
deo, Colonia, Maldonado, Florida y Soriano. El principal 
objetivo de la producción es la exportación de fruta en 
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fresco a países del hemisferio norte. Así, prácticamente 
la mitad de su producción es exportada y el resto es 
destinada al consumo local y al procesamiento (jugos, 
concentrados, base de pectinas, pellets para ración de 
animales).

La producción de cítricos representa aproximadamente 
el 6% del producto bruto agropecuario, con una entra-
da de más de 60 millones de dólares convirtiéndose 
en uno de los principales productos no tradicionales de 
exportación del país. Se destaca su participación en el 
mercado de trabajo por el alto requerimiento en mano 
de obra que tiene el rubro, con alto índice de ocupación 
de 0.7 hombre/ha; 12 veces más alto que el del sector 
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arrocero, 15 que el de lácteos y 110 veces mayor que el 
de las empresas agrícolas-ganaderas (Caputti y Mon-
tes, 2010).

El HLB, una enfermedad sin cura

La actividad citrícola en el país sufre la amenaza de la 
enfermedad más destructiva de los cítricos en el mun-
do (Bové, 2014). Actualmente no tiene posibilidades de 
cura y causa la muerte de las plantas. A la enferme-
dad se le conoce con distintos nombres pero el nombre 
oficialmente aceptado es Huanglongbing (HLB) donde 
las plantas afectadas en primera instancia presentan 
ramas que se destacan por el color amarillento de las 
hojas (figura 12) para luego sufrir un rápido decaimien-
to, perdiendo la capacidad de producción comercial, 
disminución del número y tamaño de las frutas, volvién-
dose improductivas y muriendo a los pocos años de ob-
servarse los primeros síntomas (Gottwald et al., 2007).
El agente causal es una bacteria, que se transmite de 
planta a planta a través de injerto o de forma persisten-
te por el insecto vector Diaphorina citri Kuwayama (He-
miptera: Liviidae) (da Graça et al., 2016). A larga distan-
cia el patógeno se disemina por la actividad del hom-
bre, al movilizar material vegetal contaminado (plantas, 
yemas, hojas, etc.).

En el continente americano D. citri presenta una amplia 
distribución, en la región sur, está reportada en Brasil, 
Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela y en Uruguay, 
este último desde el año 1991 (Bernal, 1991) y aunque 

el HLB no ha sido detectado hasta el momento, su pre-
sencia en la región y del psílido en el país explica el 
grave riesgo que sufre la citricultura.

Con una visión proactiva, el Instituto Nacional de Inves-
tigación Agropecuaria a través del Programa Nacional 
de Citricultura, está desarrollando diferentes acciones 
que contribuyen a evitar el ingreso y establecimiento 
de la enfermedad al país. En este sentido, comenzando 
por el Programa Nacional de Saneamiento y Certifica-
ción de Cítricos, pasando por el desarrollo de tecnolo-
gías para el control de D. citri, así como en la capacita-
ción de RRHH en el reconocimiento de la enfermedad 
y  muestreo del insecto vector en el campo, hasta en la 
incorporación de nuevas tecnologías en los sistemas 
de producción.

CONTRIBUCIONES DE INIA

Uso de plantas libre de enfermedades

El empleo de material infectado con la bacteria es una 
manera muy eficiente de transmitir la enfermedad a 
nuevas zonas y países. 

Figura 1 - Saneamiento por microinjertación, con detalle 
de microinjerto en sus primeras etapas de desarrollo y cul-
tivo in vitro del mismo.

Figura 3 - Diaphorina citri. A) Huevos. B) Ninfa 4.

Figura 2 - Adultos de Diaphorina citri.
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La presencia del vector, si bien es importante como pla-
ga en sí, no garantiza la transmisión de la enfermedad si 
este no se alimenta de plantas con el patógeno. Aunque 
no existen técnicas de diagnóstico para certificar que 
una planta asintomática está libre de la enfermedad, el 
uso de material obtenido bajo ciertas normas sanitarias 
minimiza el riesgo de introducción y dispersión de la 
enfermedad.

Con el objetivo de contar con plantas libres de enfer-
medades transmitidas por injerto, INIA, la Dirección 
de Servicios Agrícolas (DGSA) y el Instituto Nacional 
de Semillas (INASE) vienen implementando conjunta-
mente un Programa de Saneamiento y Certificación de 
plantas Cítricas (PNSCC). Este trabajo ha permitido la 
producción, multiplicación y comercialización de plan-
tas cítricas a través de viveros registrados, que cuentan 
con instalaciones y protocolos de manejo exigidos en 
la normativa vigente, de forma tal de minimizar los ries-
gos de introducción y/o dispersión de enfermedades a 

través de las yemas y semillas de portainjertos cítricos. 
La implementación del PNSCC implica la utilización de 
biotecnología con técnicas de cultivo in vitro (Figura 1). 

Control sustentable del insecto vector

D. citri (Figuras 2 y 3) es un insecto de muy difícil con-
trol y no se debe descartar ninguna medida de acción 
para reducir sus poblaciones. Sin embargo, cualquier 
programa de manejo que se emplee no debería afectar 
el medio ambiente, el complejo de enemigos naturales, 
ni generar un incremento en el nivel de residuos de las 
frutas para un país con un perfil predominantemente 
exportador, además de ser compatible con el manejo 
de otras plagas que actualmente se utiliza.

Basándonos en el concepto de oportunidad, nuestra 
estrategia apunta al desarrollo de herramientas inte-
gradas de supresión de D. citri, antes del ingreso de la 
bacteria a nuestro país, utilizando productos selectivos 
de bajo impacto tales como bio-insecticidas y repelen-
tes, y el desarrollo del control biológico en Uruguay, 
utilizando el parasitoide Tamarixia radiata (Waterston, 
1922) (Hymenoptera: Eulophidae). cuyo ajuste de cría 
se estableció en INIA Salto Grande (Figura 4).

Actualmente nos proponemos abordar la etapa de cría 
masiva y liberación de T. radiata en conjunto con las 
principales empresas del rubro y el MGAP. Esta alian-
za permitirá desarrollar una tecnología innovadora para 
la citricultura de Uruguay basada en un modelo inédito 
para esta región, donde un país sin la presencia de la 
enfermedad busca mantenerse competitivo en los mer-
cados internacionales apostando a un control preventi-
vo y sustentable.

Mejora de los sistemas de producción

La tecnología global del sistema de producción de los 
cítricos también se ha tenido que ajustar a la epidemio-
logía y a la gravedad de la enfermedad. 

Figura 4 - Adulto de Tamarixia radiata, parasitoide de D. citri.

Figura 5 - Estudio de sistemas intensivos de plantación. 
Precocidad en la producción de frutas.

Figura 6 - Malla antinsectos en montes citrícolas. Obten-
ción de frutas sin semillas.
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En este sentido, el acortamiento de la vida productiva y 
muerte de plantas, así como mala calidad de la fruta pro-
ducida en plantas enfermas, ha llevado a una propuesta 
tecnológica de sistemas de producción de más rápido re-
torno del capital, ya sea a través del uso de portainjertos 
más precoces, de mayores densidades de plantación o de 
sistemas de producción bajo malla total a efectos de redu-
cir al máximo la presencia de vectores en las plantas.

El manejo del estado nutricional de las plantas es un 
factor altamente relevante en el mantenimiento de ni-
veles productivos aceptables en situaciones de HLB 
endémico, como es el caso de Florida (EEUU), donde 
el uso de niveles altos de nutrientes, especialmente mi-
croelementos, han mantenido la calidad de la fruta y au-
mentado la longevidad de las plantaciones afectadas. 
En consecuencia, las técnicas de fertirriego permiten el 
aporte de macro y micronutrientes con mayor eficiencia 
y de mayor absorción por la planta.

Sin lugar a duda un escenario productivo con HLB presen-
te lleva a un aumento directo de los costos de producción 
utilizando sistemas de plantación y protección (mallas), fer-
tirriego, nutrición, control de vectores, etc. Este aumento 
del costo de producción debería de ser balanceado con la 
producción de fruta cítrica de variedades de alta calidad 
que puedan ser vendidas a precios altos. En un escenario 
con HLB endémico es muy posible que algunas varieda-
des, que hoy están al límite de la rentabilidad, no puedan 
ser producidas comercialmente en el futuro.

Figura 7 - Jornadas de capacitación para el reconoci-
miento de síntomas de HLB y D. citri. 

Figura 8 - Síntomas de HLB en frutos.

Figura 9 - Síntomas de HLB en frutos.

Figura 10 - Síntomas de HLB en plantas.
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Desde INIA Salto Grande se está contribuyendo direc-
tamente en la investigación para mejorar los sistemas 
de producción de variedades de alta calidad a través del 
aumento de la precocidad de la producción y aumento 
de la calidad de la fruta con la nutrición y el fertirriego. 

Asimismo, se están dando pasos importantes en la aso-
ciación con el sector privado en la validación de técni-
cas de producción utilizadas en escenarios con HLB en 
el mundo (Figuras 5 y 6).

Capacitación de inspectores

En forma conjunta con la DGSA (MGAP), se organizan 
cursos para inspectores oficiales y particulares, res-
ponsables de monitorear las plantaciones cítricas con 
el objetivo de detectar tempranamente la presencia de 
la enfermedad (Figura 7).

A la fecha, más de 300 personas han sido capacitadas 
en la detección de la enfermedad en campo mediante el 
reconocimiento de los síntomas de la enfermedad (Fi-
gura 8, 9 y 10) y en los métodos de monitoreo del vector 
(Figuras 11 y 12).

Ante cualquier duda o inquietud comunicarse con la Di-
rección General de Servicios Agrícolas. En Montevideo: 
Ing. Agr. María Inés Alvarez, Avenida Millán 4703. Mesa 
Central:(+598) 2309 8410 - 2309 7832 y en Salto: Ing. 
Agr. Elina Zefferino, Julio Delgado 35; Tel.: 473 28054.

Figura 11 - Trampa amarilla para el monitoreo de D. citri.

BIBLIOGRAFÍA

Bernal R. (1991). Diaphorina citri (Homoptera: Psyllidae) nuevo 
insecto detectado en montes cítricos en el área de Salto, Uru-
guay. Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Hoja de 
divulgación Nº 25, 1p. Dic 1991. 

Bové J.M. (2014). Huanglongbing or yellow shoot, a disease of 
Gondwanan origin: Will it destroy citrus worldwide? Phytoparasi-
tica 42:579–583. 

Caputi, P., Montes, F. 2010. Plan estratégico y diseño institucional 
para el sector citrícola de Uruguay Proyecto TCP/URU/3301-FAO 
106p.

Chen, J., Song, R. L. and Ke, C. 1987. Study on the elimination 
of citrus huanglongbing pathogen by shoot-tip grafting in vitro. J. 
Fujian Agricultural Academy. 2 (1): 67-71.

da Graça J.V, Douhan G.W., Halbert S.E., Keremane M.L, Lee 
R.F., Vidalakis G., Zhao H. (2016). Huanglongbing: An overview 
of a complex pathosystem ravaging the world’s citrus. Journal of 
Integrative Plant Biology 58(4): 373-387. 

Gottwald, T. R., da Graça, J. V., and Bassanezi, R. B. 2007. Citrus 
huanglongbing: the pathogen and its impact. Plant Health Progress. 
Online publication. doi:10.1094/PHP-2007-0906-01-PubMed RV.

Jiang, Y. H., Zhao, X. Y., Su, W. F., Huang, T. Y. and Huang, Z. 
Q. 1987. Exclusion of citrus yellow shoot pathogen by shoot tip 
grafting. Acta Phytophylact. Sin., 14: 184.

Navarro, L., Civerolo, E.L., Juárez, S.M., Garnsey, S.M. 1989. Im-
proving Therapy methods for citrus germplasm exchange. Proce-
eding of 11th IOCV Conference: 400-408.

Zamora-Rodríguez, V., Luís-Pantoja, M., Peña Bárzaga, I., Fe-
rriol-Marchena, X., Hernández-Rodríguez, L. 2015. Uso del mi-
croinjerto in vitro de ápices caulinares para eliminar ‘Candidatus
Liberibacter asiaticus’ en cultivares de cítricos en Cuba. Rev, Pro-
tección Veg. 30 (2):123-132. ISSN:2224-4697.

El ingreso de material vegetal al país de forma ilegal es un riesgo que no debemos 
correr. Está prohibido ingresar sin la autorización correspondiente del MGAP plantas 
de cualquier tipo, por cualquier medio de transporte y de cualquier parte del mundo. 
En la mayoría de los casos, la introducción al país de plantas enfermas fueron las res-
ponsables del ingreso de la enfermedad HLB en los distintos países afectados; todos 
somos parte del problema y de la solución.

Figura 12 - Método de golpeo de ramas para el monitoreo 
de D. citri.


