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▪ Temperatura media anual: 17,5 ºC.

▪ Temperaturas extremas: <0°C (Julio) a > 40 °C (enero). 

▪ Precipitaciones:1000mm-1400mm. Muy irregulares.

▪ Vientos predominantes del NE: 15-27Km/h, en algunos casos 

superiores a 100 Km/h.

Algunos datos de clima de Uruguay 
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▪ Especie originaria de la región Indo-Malasia (Waterhouse, 1998), descrita en
Taiwan en 1907.

▪ En el continente americano D. citri fue citada por primera vez en Brasil en la
década de 1940. Actualmente presenta una amplia distribución en América
del sur, América Central, el Caribe, México y en el sur de Estados Unidos.

▪ En Uruguay fue reportada en 1991 en varias quintas del departamento de
Salto.

▪ Presenta un rango de hospederos registrados de 25 géneros dentro de la
familia Rutaceae. Principalmente ataca a los géneros Citrus y Murraya.

▪ Se alimenta de la savia de las plantas hospederas provocando daños directos
e indirectos.

Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae)



▪ Los adultos son insectos pequeños y hábitos bastante sedentarios. La hembra
es de aproximadamente 3 mm de largo siendo los machos algo más
pequeños.

▪ Se posan en las plantas formando un ángulo de 45º. Se alimentan sobre tallos
tiernos y hojas en todos sus estados de desarrollo.

▪ Las hembras oviponen solamente en brotes tiernos, fundamentalmente en los
2cm apicales.

▪ Presentan 5 estadios ninfales. Las ninfas excretan sustancias azucaradas y
cerosas en forma de pellets blancos.

▪ Los adultos son débiles voladores y su dispersión a largas distancias es
mediante el viento o el hombre.

▪ El rango de temperaturas para el crecimiento poblacional es entre 15 y 28ºC.
No llega a completar su desarrollo a temperaturas de 10ºC y de 33ºC.



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

La situación de

HLB en Uruguay

Norte 

Uruguay



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

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

▪ No descartamos ninguna medida de acción para reducir sus

poblaciones.

▪Esta presente en el país hace más de 30 años.     



Control del vector

Control 

químico 

selectivo

Control

Mayor 
conocimiento

de la plaga

Control 
biológico 
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Mayor 
conocimiento

de la plaga

▪ Abundancia y fluctuación de poblaciones de Diaphorina citri.

▪ Distribución espacial en los cuadros de cítricos.

▪ Dinámica de dispersión entre e intra cuadros de cítricos.
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Resultados

a

a

b

a

b

b
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-Las trampas Susbin resultaron las más

eficientes para el monitoreo de D. citri.

-En ningún caso el atrayente tuvo un efecto en

las capturas.

Monitoreo: evaluación a campo de 
distintas trampas amarillas

TAS SusbinTAS + 

atrayente
Control



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.

▪ La evolución de las poblaciones en el año no muestra un patrón definido. Su

abundancia es diferente entre años y cuadros de cítricos.

▪ Presenta una distribución agregada.



Incremento del uso 
de insecticidas y 
del número de 

aplicaciones

Tácticas de control

Fruta sana

Muy bajos residuos

Amigables con el medio ambiente

Respetuosas de la salud de trabajadores y 
consumidores

Aspecto fundamental

NO APLICABLE A 
LA CITRICULTURA  

DE URUGUAY

Detección 

de D. citri

Control del vector



Sí es aplicable a Uruguay

Desarrollo de un plan de manejo 
integrado para las condiciones locales

Monitoreo Control



Control del vector

Utilizados en el manejo 
de otras plagas 
citrícolas en Uruguay

• Aceites vegetales

• Aceites minerales

• Coadjuvantes (Silwet )

• Spirotetramat

• Derivados de neem

• Abamectina

Insecticidas

▪ Bajo impacto para insectos benéficos

▪ Baja residualidad

▪ Sin riesgo de generación de resistencia

▪ No dejan residuos en fruta

Anti-alimentarios

Aceites

Repelentes

Control 

químico de 

bajo impacto



ArácnidosCrisópidosCoccinélidos
Control del vector

Control 
biológico 

Inia-Fpta 297. Pechi, E.; Olano, R.; Asplanato, G. Riambiau, C. et al., 2021



Tamarixia radiata

▪ Reportada  en   2006.

▪ Parasitismos, en algunas fechas y sitios, de 50% en verano.

▪ Presencia errática

▪ Se considera el controlador biológico más eficiente y la primera opción para

programas de control biológico aumentativo.



Nuevo desafío:  Escalado de la cría de Tamarixia radiata



Ajuste de la cría de Diaphorina citri

2014

2016

Selección de material 
alternativo a Murraya
paniculata para la cría 
de  D.citri y T.radiata.

Ensayos de  preferencia   
(oviposición y emergencia 
total de adultos con y sin 
chance de elección)

Selección de los materiales
vegetales mas destacados
y ajuste de las condiciones
de cría.

Limón 
Cravo

Naranjo 
dulce Cría ajustada. Producción de

ninfas y adultos para ensayos
con productos químicos,
entomopatogenos,
controladores biológicos
(parasitoides y depredadores)

17 días, 25°C + 2°C
60% HR ; L: N 16:8



Ajuste de la cría de Tamarixia radiata

Febrero 2015 Recolección 
de material  de campo
infectado con Tamarixia 
(parasitismo natural)

Incorporación
de adultos de 
Tamarixia desde 
México

Ajuste en la 
alimentación de 
los adultos 

Primera liberación
piloto de adultos en 
campo.

2017

10 días, 25°C + 2°C
60% HR ; L: N 16:8



Proyecto “Producción y liberación de Tamarixia radiata: 
estrategia aplicada  al manejo sustentable de 

Diaphorina citri (vector del huanglongbing) en Uruguay”

Alianza entre las principales Empresas del rubro citrícola organizadas en
UPEFRUY, INIA y el MGAP.

Desarrollo de una tecnología innovadora para la citricultura de Uruguay
basada en un modelo inédito de control biológico para la región.



▪Evaluar las técnicas de liberación y el parasitismo, en los predios citrícolas, del controlador

biológico Tamarixia radiata.

▪Evaluar el efecto de nuevos productos de bajo impacto sobre Diaphorina citri y sus

principales enemigos naturales en Uruguay.

Algunas perspectivas

▪Evaluar técnicas de conservación y aumento de enemigos naturales.

▪Validar en predios citrícolas los principales resultados de investigaciones realizadas en un

contexto de MIP.

▪Continuar con difusión y capacitación.




