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ACTIVIDADES EN PREVENCIÓN DE HLB

Durante los meses de agosto a noviembre se realizaron 
actividades de capacitación y difusión del complejo 
HLB-Diaphorina citri involucrados en la enfermedad 
más destructiva de los cítricos. Estas actividades fueron 
financiadas por el Fondo de Transferencia Agropecuario 
(FONTAGRO) en el marco del proyecto "Control sustentable 
del vector de HLB en la Agricultura Familiar en Argentina, 
Uruguay, Paraguay y Bolivia". Las acciones se realizaron 
en conjunto con la Unión de Productores Exportadores 
Frutícolas de Uruguay (UPEFRUY) y la Dirección General 
de Servicios Agrícolas (DGSA - MGAP).  

El objetivo fue capacitar a productores familiares en el 
reconocimiento de la enfermedad y el insecto vector, como 
así también, iniciar una campaña de concientización a la 
población en general sobre el peligro de ingresar material 
vegetal al país sin las autorizaciones correspondientes de 
las autoridades sanitarias.
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En agosto un grupo de productores familiares junto 
con técnicos de INIA y de la DGSA realizaron una gira 
por la zona de Chajarí (Entre Ríos - Argentina). En esa 
oportunidad, el Ing. Agr. Sebastian Perini, de INTA Chajarí, 
presentó la compleja situación que atraviesa esa pujante 
región citrícola del noreste argentino. A su vez, se realizó 
una visita a producciones afectadas donde, además de 
apreciar los síntomas de la enfermedad, se pudo conocer 
la preocupación de los productores. Según las palabras 
del productor, todas las acciones relacionadas con la 
enfermedad deben abarcar regiones para que repercutan 
positivamente. Las acciones individuales no tienen efecto 
porque el insecto y las plantas contaminadas son fuentes 
de inóculo muy eficientes.

En setiembre, productores familiares se reunieron en la 
quinta “El Retorno” propiedad del Sr. Ruben Valiente, en 
la Colonia Osimani y Llerena de Salto, donde los Ings. 
Agrs. Silvana Giancola y Alcides Aguirre (INTA), Elena 
Pérez (INIA), José Buenahora (INIA) y Cristian Inzaurralde 
(MGAP) expusieron y comentaron sobre la situación del 
HLB y D. citri en Uruguay y en Argentina. Se visitaron 
cuadros con manejo integrado de D. citri donde el Ing. 
Buenahora explicó la importancia que tiene la ausencia 
de la bacteria en el país para poder aplicar exitosamente 
un programa de control biológico de D. citri y Verónica 
Galván aportó aspectos de la biología de la plaga a los 
concurrentes.

En el mes de octubre se realizó, en las instalaciones 
de INIA, una jornada de capacitación para docentes de 
escuelas públicas de Artigas y Salto. La Ing. Pérez y el 

Ing. Buenahora brindaron información sobre aspectos 
generales de la enfermedad, del vector y del impacto 
que ha tenido la enfermedad en el mundo. La Ing. Agr. 
Valeria Asutin comentó sobre el programa de cría de 
Tamarixia radiata (parasitoide de D. citri). Además, 
representantes de la DGSA (Ing. Agr. Cristian Inzaurralde) 
DIGEBIA (Dr. Andrés Salvo) e INASE (Ing. Agr. Gabriel 
Fontan) comentaron el rol de esas instituciones en los 
programas de prevención del HLB a través del monitoreo 
de plantas cítricas, la certificación de plantas de vivero y la 
fiscalización en los puntos de entrada al país. El propósito 
de la actividad es trabajar en conjunto con las escuelas 
para que la población en general conozca y contribuya a 
evitar el ingreso de la bacteria al país. 




