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La situación de

HLB en Uruguay

Norte 

Uruguay

Presencia del vector en toda la región más cercana 

al noroeste del país.

Presencia de la enfermedad a pocos km de 

nuestra mayor zona citrícola.

Presencia del vector pero no la enfermedad.

Candidatus Liberibacter spp. Plaga cuarentenaria ausente (PCA) en el país. Inzaurralde, C. (DGSA), 2021.



Componentes del 
control del HLB

Utilización de 
plantas sanas

Erradicación de 
plantas infectadas

Control del 
vector: 

Diaphorina citri

Manejo integrado de plagas

(MIP)

Grafton-Cardwell et al., 2013



Estrategia de manejo del vector
(Inia- Fagro-Mgap-Sector privado, 2006)

Profundizar el 
conocimiento 
bioecológico

Desarrollar 
diferentes 
formas de 

control

Contar con múltiples 
herramientas para 

suprimir las 
poblaciones

Oportunidad



Diaphorina citri en Uruguay

MIP 
Cítricos

▪Esta presente en el país hace más de 20 años (Bernal, 1991).     

▪ No descartamos ninguna medida de acción para reducir sus

poblaciones.

▪ Cualquiera que se emplee no debe afectar el medio ambiente, el
complejo de EENN, ni generar un aumento de residuos en la fruta.
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Que sabemos hoy de Diaphorina citri en Uruguay

▪ Extendida en el norte del país.

▪ No se ha detectado en el sur.

▪ En algunos sitios es constante , en otros ocasional.

▪ Presenta una distribución agregada.

▪ La evolución de las poblaciones a través de las estaciones del año no muestra un

patrón definido. Su abundancia es diferente entre años y cuadros de cítricos

▪ Para detectar su presencia, la utilización de trampas amarillas debe

complementarse con el método de golpeo.
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Control 
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Coccinélidos Crisópidos Arácnidos

Riambiau, C. et al., 2021



Tamarixia radiata

▪ Reportada  en   2006 en Uruguay.

▪ Presencia errática.

▪ El controlador biológico más eficiente y la primera

opción para programas de control biológico

aumentativo.

▪ Parasitismos, en algunas fechas y sitios, del 50%.

Control 
biológico 



Marco normativo

➢Resolución N° 1.398/021 MGAP 

Como parte de esta resolución se aprueba el Plan
de Prevención de ingreso, dispersión y
establecimiento de HLB en el territorio nacional
elaborado por la dirección General de Servicios
Agrícolas (DGSA).

Fuente: Inzaurralde, C. (DGSA, MGAP). V Simposio Nacional de cítricos, 2021.



Plan de Prevención contra HLB

▪ Recoge y consolida todas las acciones fitosanitarias (oficiales y
privadas) que se vienen ejecutando para prevenir el ingreso y sus
posibles efectos en la producción citrícola de Uruguay.

▪ Establece el marco legal para el control del HLB.

▪ Determina el fortalecimiento de las acciones fitosanitarias para la
prevención y control de la enfermedad.

Objetivo: Prevenir el ingreso de HLB a Uruguay

Fuente: Inzaurralde, C. (DGSA, MGAP). V Simposio Nacional de cítricos, 2021.



LD: 31° 18’ 47”S 57° 57’14.50”O
LC: 31° 18’ 48.5”S 57°57’11.50”O

LD: Lote demostrador

LT: Lote convencional

Proyecto Fontagro
Colonia Osimani

Naranja Washington Navel 

Naranja Washington Navel 

Paraje Queguay
LD: 31° 28’ 44”S 57° 54’ 35”O

LC: 31° 28’ 38”S 57° 54’ 49”O



Monitoreo

Métodos:
▪ Golpeo
▪ Trampas amarillas
▪ Observación visual










