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INTRODUCCIÓN 

El rubro citrus se sitúa actualmente en un proce

so de diferenciación e integración agroindustrial. 

En este tipo de escenario, se crea empleo con ma

yor nivel de calificación para lograr un manejo más 

eficiente de las operaciones productivas y los pro

cesos en general. Fruto de estas características, se 

produce una reducción del impacto ambiental y se 

crea una demanda nueva dentro de algunos seg

mentos de las cadenas agroindustriales, vinculados 

al tema calidad y protocolos de producción que en 

algunos casos involucran apoyo para la certifica

ción de procesos. 
En esta situación, adquiere una importancia 

creciente el desarrollo de tecnologías en red en 

donde participan varias instituciones y agentes pú

blicos y privados, lo que se convierte en una prio

ridad institucional. 

La citricultura uruguaya se puede definir como 

un complejo agroindustrial orientado a la pro

ducción de cítricos destinados a la exportación pa

ra consumo en fresco . El procesamiento industrial 

de cítricos dedicado a la producción de concentra

dos, aceites esenciales y bases para pectinas, son 

una actividad complementaria donde se captan 

volúmenes de fruta que no se exportan y que no 

se pueden comercializar en el mercado interno por 
prob lemas de saturación del mismo. La exporta-

ción de citrus se comienza a consolidar a partir de 

1970, destacándose los productos por su excelen

te calidad . El sector citrícola uruguayo está orga

nizado básicamente en gremiales de productores 

y exportadores, las cuales tienen representación 
en la Comisión Honoraria Nacional del Plan Citrí

cola (CHNPC). 

La producción citrícola del Uruguay ocupa una 

superficie total de 21 .000 hectáreas afectadas con 

un total de 6.379.965 plantas, 626 explotaciones 

y una producción total de 272.097 toneladas, se

gún el Censo Nacional Citrícola de 1996. La re

gión Noroeste -que abarca los departamentos de 

Salto, Paysandú y Río Negro- posee aproximada

mente el 85% de la superficie plantada y de la 

producción, mientras que en la región Sur se lo

caliza el resto de la misma. La composición por es

pecies en porcentaje es la siguiente: naranjas 
(43%), mandarinas (43%), limones (10%) y po

melos (4%). En la región Norte predominan las 

naranjas y en el Sur los limones. La exportación de 

fruta cítrica para consumo en fresco ha presenta
do un incremento sostenido en los últimos 25 

años, desde 28.000 toneladas en 1981 hasta 

120.000 toneladas actualmente, con un valor 

aproximado de exportación ubicado entre 55 y 60 
millones de dólares. Los cítricos constituyen el 

95% de las exportaciones de frutas del país y en 
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1996 representaron el 3.4% del valor bruto total 

agropecuario nacional. Se calcula que en época de 

cosecha generan alrededor de 15.000 puestos de 

trabajo, entre zafrales y permanentes. 
La exportación de cítricos frescos experimentó un 

incremento neto entre 1985 y 1994 de más del 
136%, produciéndose una ampliación significativa 

de la estacionalidad de las ventas, que en 1994 lle

garon a los 1 O meses de zafra en el año. Es de re
saltar que entre 1985 y 1989 se produjeron altiba

jos en la exportación, debido principalmente a la 

ocurrencia de heladas. 

PRINCIPALES PROBLEMAS OUE 
SE PRESENTAN EN EL CULTIVO DE CITRUS 

A nivel de campo, las causas más importantes de 
descarte son las producidas por elementos relacio

nados al clima y por algunos elementos del manejo 

del cultivo . Es constante la opinión emitida por los 

productores y técnicos citrícolas sobre la importan

cia del daño producido por el viento sobre la piel de 

las frutas, así como el problema de tamaño de la mis

ma en el cual se requiere aumentar la proporción de 

los calibres más requeridos. · 

El "bufado" (separación de la cáscara) que se pro

duce en algunas mandarinas, como las Satsumas y 

Clementinas; el "splitting" (división o abertura de la 

fruta), que se observa tanto en Ellendale y Nova o el 

"creasing" (áreas de la cáscara del fruto con facilidad 

de rotura), que se detecta mayormente en Valencia 

y Navel, son también causas importantes de descar

te, al igual que la oleocellosis (manchado de la cor

teza de la fruta) en algunas ocasiones. En años muy 

lluviosos existe una incidencia importante de enfer

medades fúngicas sobre la fruta que también produ

ce descarte al igual que los daños producidos por co

chinillas y ácaros. Se debe sumar a todos estos pro

blemas las pudriciones y otras causas, a veces no 

identificadas, que se producen durante el viaje de la 

fruta a los diferentes mercados, que generalmente se 

encuentran distantes, a más de 30 días de llegada de 

nuestro país. Es coincidente la opinión de que desde 

el arranque de la fruta hasta su llegada a destino se 

producen pérdidas muy importantes para el sector. 

Otro factor importante a tener en cuenta es la 

inadecuada estructura varietal que todavía existe en 

la citricultura uruguaya, que debe ser modificada pa

ra dirigirse a variedades de mayor rentabilidad y de 

materiales seleccionados por su mayor productividad 

y calidad, atendiendo las crecientes demandas de los 

mercados consumidores. 
El Programa Nacional de Investigación en Citrus, 

con sede en la Estación Experimental INIA Salto 

Grande, está desarrollando trabajos de investigación 
en este rubro, con el fin de mejorar los aspectos re

lacionados a la calidad, eficiencia de producción y a 

desarrollar tecnologías amigables con el medio am

biente. 

En el Plan Indicativo de Mediano Plazo (PIMP), for

mulado para el período 1997-2001 por INIA, a nivel 

del programa de investigación de citrus se aborda

ron diferentes temáticas entre las cuales se prioriza

ron los siguientes proyectos: 

1. INTRODUCCIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE 
CULTIVARES Y PORTAINJERTOS 

Es muy importante en este tema la velocidad de J 
acceso a nuevos materiales genéticos, por lo que se \ 

han mantenido y aumentado alianzas con centros in
ternacionales que brindan posibilidades de acceder 

a variedades de importancia comercial para el sector 

citrícola . Se priorizan los materiales a ser introduci
dos y evaluados según las necesidades del sector me

diante reuniones periódicas e intercambio de infor

mación con el Grupo de Trabajo de Citrus. En el mo

mento se están instalando módulos de evaluación a 

nivel nacional que se están llevando a cabo en coor

dinación con las empresas citrícolas. También la ca

racterización de los materiales se considera muy im

portante, ya que permite conocerlos y diferenciarlos 

rápidamente, lo que aporta información para reali

zar una primera selección de los mismos. 

Actualmente existe un banco de germoplasma 

bajo cubierta, localizado en la Estación Experimen

tal INIA Las Brujas, con el objetivo de poseer la ma

yor diversidad de materiales genéticos. 

Programa de saneamiento. Obtención y 
multiplicación de plantas libres de virus 
y organismos afines 

Este programa es un servicio prioritario para el 

sector citrícola y como tal fue definido en su opor

tunidad. Se continúa con la microinjertación de va

riedades seleccionadas por el programa de mejora

miento genético. 

Se continúa la producción de semilla certificada 

de portainjertos dentro del Programa Nacional de 

Certificación. J 

2. MEJORAMIENTO Y PREDICCIÓN 
DE LA PRODUCTIVIDAD EN CÍTRICOS 

Este proyecto se refiere a la implementación de me

didas de manejo en fructificación de los cítricos que 

permitan regular y corregir los desequilibrios encon

trados en la floración, fructificación, alternancia, ba

ja productividad y calidad de la fruta, así como la pre

dicción del comportamiento fenológico, madurez y 

productivo de los cítricos. Se plantean dos áreas de 

trabajo : 1. La obtención de fruta de mayor calibre y 
alta calidad con una mínima pérdida por pequeños 
tamaños. 2. La cuantificación de los procesos de pro

ducción de la planta, a los efectos de relacionarlos 
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Identificación de enfermedades producidas 

por hongos, bacterias y virus. Estudios de 

epidemiología. 

con el clima y medidas de manejo para facilitar lato

ma de decisiones en aspectos técnicos del cultivo. 

3. NUTRICIÓN Y RIEGO 

Los trabajos de investigación en ejecución tratan de 

dar respuesta a cómo la fertilización y el riego ayu

dan a disminuir la alternancia, cómo modifican la ca

lidad interna y los calibres de fruta, cuáles son los pe

ríodos fenológicos de mayor respuesta productiva al 

riego, a la definición de las láminas de riego, más 

apropiadas, o qué efectos diferenciales pueden ocu

rrir con el uso de diferentes sistemas de riego, así co

mo la evaluación de los impactos económicos que 

esas modificaciones provocan en el manejo de las 

plantas. 

a) Se pone especial énfasis en las actividades in

volucradas en los efectos de la nutrición y los déficit 

de agua en aspectos de tamaño, piel y color, así co

mo en la evolución de la calidad interna de la fruta 
en precosecha. 

b) La cuantificación del efecto de las prácticas de 

riego y nutrición en aspectos relacionados con la flo

ración, el cuajado y las brotaciones. 

e) Se tendrá especial atención en la búsqueda de 

la explicación fisiológica de los estreses involucrados 

en los tratamientos con mediciones de fotosíntesis y 

fluorescencia, entre otros. 

d) Se busca adecuar un manejo de los recursos 

naturales conservacionistas e integrador de todas las 

prácticas involucradas, con el fin de lograr una ma

yor eficiencia y rentabilidad . 

4. MANEJO INTEGRADO DE ENFERMEDADES 
Y PLAGAS 

Enfermedades 

Los trabajos en esta área se centralizan básicamen-
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te en identificación, epidemiología y control. Se prio

rizan trabajos en enfermedades que afectan la "cos

mética" de la fruta, especialmente en la epidemio

logía de sarna, melanosis y mancha grasienta, prin

cipales hongos que afectan la calidad externa y las 

hojas. Se continúan estudiando aspectos relaciona

dos con el efecto de las condiciones ambientales so

bre el desarrollo de éstos y otros patógenos, con el 
fin de optimizar y racionalizar su control. 

Se está estudiando la maximización de la acción 

de los fungicidas cúpricos para controlar enfermeda

des, sobre todo momento de aplicación, dosis, con

trol y la posibilidad de aparición de daños por fitoxi
cidad. 

Se realizaron trabajos de identificación de sarna 

donde se concluyó que en todas las cepas aisladas 
no fue encontrada Elsinoe australis o sarna del na

ranjo dulce, especie cuarentenaria para algunos paí

ses importadores de fruta. Se plantea además el es

tudio de enfermedades poscosecha, poniendo énfa

si ~ en las prácticas de manejo y las condiciones am

bientales de cosecha. Se está coordinando con la 

DGSA, MGAP, un proyecto sobre sanidad citrícola de 

vital importancia para el sector. Se considera de alta 

prioridad la determinación de las curvas de disipación 

de los residuos de los productos químicos aplicados 
en pre y postcosecha . 

En el área de la virología, se plantea el seguimien

to de los montes comerciales con material saneado, 

mediante la utilización de test biológicos contra pso

rosis, de manera de verificar si se mantiene el status 

sanitario y si hubo alguna contaminación en condi

ciones de campo. Se tratará de realizar en condicio

nes controladas experimentos de transmisión de pso

rosis con pulgones y la búsqueda de razas suaves de 

CTV (virus de la tristeza de citrus), con el fin de su 

utilización en protección cruzada . 

Plagas 

El cultivo de citrus forma un ecosistema en particu

lar donde conviven insectos y ácaros que son dañi

nos y otros que son benéficos. Lo que se trata es de 

manejar el monte citrícola con un criterio selectivo, 

poniendo énfasis en mantener o favorecer el aumen

to de los enemigos naturales, con el objetivo de que 

las plagas se encuentren bajo un sistema de control 

integrado. Se pone especial énfasis en el conocimien

to de ese ecosistema buscando la identificación de 

las plagas, sus enemigos naturales, así como su in
teracción. 

Existe especial interés en el desarrollo de estudios 

de bioecología y en el control selectivo. Se ha toma

do como prioridad dentro de esta área el estudio del 
minador de hoja de los cítricos (Phyllocnistis citrella), 

tanto el control como su relación con las brotacio

nes, y en la búsqueda e identificación de los insec-
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tos benéficos nativos y exóticos (Ageniaspis citrí
cola), a fin de implementar medidas de control 

biológico en diferentes zonas del país. Este tema 

es muy importante dentro del programa de inves

tigación . 

5. POSCOSECHA 

El estado fisiológico del fruto en el momento de 

la cosecha y las condiciones climáticas, así como 

el manejo de la fruta hasta que llega al packing y 

al consumidor, afectan su conservación . 

Se han iniciado trabajos en la evaluación de 

distintos métodos de preacondicionamiento para 

la conservación a bajas temperaturas (cuarente
na), con el fin de evitar la vectorización de la mos

ca de la fruta . Se priorizan en estos estudios las 

variedades de alto valor comercial, como Satsuma, 

Navel y Clementinas. En el manejo de la fruta pre

vio a su procesamiento se está trabajando en la 

determinación de la evolución del color para re

ducir el tiempo de desverdizado y el ajuste del mo

mento de cosecha en base a índice de color y ra

tio; incidencia de las condiciones ambientales y ti

po de fruta en el momento de cosecha y control 

de decaimientos. En el manejo de las condiciones 

de almacenamiento se evalúan los distintos tiem

pos de desverdizado y su efecto sobre la calidad 

de la fruta y el uso de fitoreguladores de reduci

do efecto residual. 

CONVENIOS 

Se ha desarrollado una fuerte política de alianzas 

estratégicas a nivel internacional, destacándose 

los siguientes Convenios: 

- INIA Uruguay - INIA España 

- INIA Uruguay - AECI (Agencia Española 

de Cooperación Internacional) 
- INIA Uruguay - INRA - CIRAD Francia 

-INIA Uruguay- Universidad de Florida, EE.UU. 

- INIA Uruguay- JICA. Convenio de cinco años 

de duración de carácter multidisciplinario, ya 

finalizado. 

Se han realizado Convenios para la ejecución 

de Proyectos de Investigación a través de: 

Fondo de Promoción de Tecnología Agro
pecuaria (FPTA). Proyecto en ejecución sobre 

Minador de citrus : "Presencia del minador de 

hoja de los cítricos en Uruguay, una nueva pla
ga para la citricultura". Cátedra de Entomolo

gía de la Facultad de Agronomía . Universidad de 

la República . 
Línea de Investigación Aplicada (LIA). Pro

grama de Servicios Agropecuarios financiado por 

el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) . 

Proyecto en ejecución : "Evaluación de la épo-
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ca e intensidad de poda en la productividad de 

mandarina Clementina de Nules y tangor Ortani

que" . Facultad de Agronomía . Universidad de la 
República. 

PRINCIPALES APORTES AL SECTOR CITRÍCOLA 

1. Se suministraron 100.000 yemas de variedades 

de alta demanda para la exportación al Programa 

Nacional de Certificación de Citrus desde 1996 has

ta 2001 , y 330 kilos de semillas de portainjertos. 

2. Se aportó información al sector productivo re

lacionada al manejo de las principales enfermeda

des fúngicas que afectan a la fruta cítrica . Tal es 
el caso de la sarna, en la que además de investi

gar en técnicas para su control, se ha profundiza

do en conocer cómo se comporta esta enferme
dad frente a factores climáticos. 

3. Se han desarrollado técnicas de control bioló

gico para el control del minador de los cítricos a 

través de la introducción al país de enemigos na
turales. 

4. Se han importado nuevas variedades deman

dadas por el sector citrícola y se están instalando 

módulos de evaluación de estos materiales en dis

tintos lugares del país. 

5. Se están ofreciendo técnicas para mejorar la uti

lización de los recursos suelo y agua, el manejo de 

la planta y de la fruta después de cosechada con 
el objetivo de mejorar la calidad interna (azúca

res, ácidos) y la calidad externa (tamaño, aspec

to, color, entre otros), de manera de incrementar 

los rendimientos por hectárea y los porcentajes de 
fruta exportable. 

PERSPECTIVAS 

Se plantea la producción de fruta de alta calidad, 

manteniendo la sustentabilidad de los recursos y 
su optimización (operativos y económicos), en la 

cual tiene un fuerte componente el cult ivo de va

riedades de alto retorno económico (por ejemplo 

mandarinas de fácil pelado y sin semilla) y alto ren

dimiento, teniendo en cuenta el aumento de la 

proporción de los calibres exportables dentro de 

un entorno de prácticas eficientes y de bajo cos

to, en el marco de las buenas prácticas agrícolas 

y la producción integrada de citrus . 

Se hará especial énfasis en la introducción y 

evaluación de nuevas variedades; en prácticas de 

manejo que aumenten el porcentaje de fruta de 

exportación; en la producción de fruta con exce
lente " cosmética " y con niveles de residuos acep

tados internacionalmente y en el mejoramiento de 

todo el proceso de poscosecha que incluye desde 
que se arranca la fruta hasta que llega al consu

midor, donde existen pérdidas muy importantes 

para el sector. e 


