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¿Por qué
estámos
preocupados?





Norte, que incluye los 

departamentos de Salto, 

Paysandú, Río 

Negro, Artigas y Rivera y 

que corresponde

aproximadamente con el 
91 % del área destinada a 

este cultivo. 

Sur, que incluye los 

departamentos de San 

José, Montevideo, 

Canelones, Colonia, 

Maldonado, Florida y 

Soriano con el 9 % del área.



91.000 Tons de fruta fresca 

exportadas (2019) 

51.000 Tons de citrus procesados 

anualmente en jugos y otros productos



75 millones de U$S exportados anualmente (fresco y 

procesados) 



✓ 12.000 personas ocupadas directamente en la industria 

(mayormente población vulnerable) 

✓ 8.000 personas ocupadas indirectamente en la industria 



50 MILLONES DE 
U$S EN 
INVERSIONES EN 
LOS ÚLTIMOS 
AÑOS 



RESUMEN: Superficie, Mano 

de obra, divisas, inversiones, 

economía regional



¿QUIÉN CAUSA HLB Y  

QUIÉNES SE ENFERMAN?, 



¿QUIÉN PRODUCE LA 
ENFERMEDAD? 

AGENTE CAUSAL

Es una bacteria. 

Candidatus Liberibacter

asiaticus que no se 

puede cultivar y que 

vive en los vasos

conductores de las 

plantas por dónde

circulan los nutrientes

(“vasos del floema”)



¿A quien enferma? 
HOSPEDEROS

En la naturaleza :  Especies de la Familia de las RUTACEAS

TODOS LOS CULTIVARES DE CITRICOS



Rutaceae
✓es una familia de plantas con 

flores generalmente con olores fuertes. 

✓ Se extienden en forma y tamaño, 

desde hierbas a arbustos y grandes árboles .

✓Aproximadamente 160 géneros

https://hmong.es/wiki/Rutaceae

https://hmong.es/wiki/Family_(biology)
https://hmong.es/wiki/Flowering_plant
https://hmong.es/wiki/Herbaceous_plant
https://hmong.es/wiki/Shrub
https://hmong.es/wiki/Tree
https://hmong.es/wiki/Genus


Rutaceae

✓ Fruto citricos: como la naranja , limón , calamansi , lima , 

kumquat , mandarina y pomelo .

✓ Frutas no cítricas incluyen el zapote blanco ( Casimiroa edulis ), 

Orangeberry ( Glycosmis pentaphylla ), Clymenia ( Clymenia
polyandra ), Limeberry ( Triphasia trifolia ), y la bael ( marmelos

Aegle )

✓ El árbol del curry , Murraya koenigii , 

✓ Las especies Ruta , Zanthoxylum y Casimiroa son medicinales

✓ La industria del perfume también utiliza varias plantas , como 

el megastigma Boronia de Australia Occidental .

✓ El género Pilocarpus tiene especies ( P. jaborandi y P. 

microphyllus de Brasil y P. pennatifolius de Paraguay) de las que 

se extrae el medicamento pilocarpina , utilizado para tratar el 

glaucoma.

✓ Las especias se elaboran a partir de varias especies del 

género Zanthoxylum , en particular la pimienta de Sichuan .



NARANJO JAZMIN (Murraya paniculata)

RUTACEA ORNAMENTAL PRESENTE EN URUGUAY



RESUMIENDO:

La enfermedad es causada por una 

bacteria conocida como Candidatus

Liberibacter (asiaticus, africanus, americana 

y otras variantes) y son hospederos plantas 

del género de las rutaceas. Ejemplo los 

cítricos



¿ CÓMO SE ENFERMAN

LAS PLANTAS? 



Diaphorina citri Trioza erytreae

VECTORES

Vector = Que transmite una enfermedad



CICLO DE LA ENFERMEDAD EN LA NATURALEZA



¿CUÁL ES LA SITUACIÓN
MUNDIAL?



UN POCO DE HISTORIA…

Enfermedad endémicas y longeva 
en Asia y África. 

Actualmente se encuentra presente 
en más de 60 países de Asia, América, 

África y Oceanía: (CABI, 2020).

Comienza a propagarse por el mundo al 

comienzo del siglo XXI llegando a América 

(USA, Brasil). No está presente en la UE



En América del Sur se 
encuentra presente en 
Brasil, Argentina, 
Paraguay, Colombia y 
Venezuela.



¿Cómo llega la enfermedad a los 

diferentes países?

INGRESO DE 

MATERIAL 

VEGETAL 

CONTAMINADO INJERTO



SINTOMAS



LATENCIA E INCUBACIÓN

MESES  A  AÑOS

Observacion de sintomas



Síntoma característico de Huanglongbing



Evolución sintoma de mancha moteada a hoja amarilla





Síntoma característico de Huanglongbing

Nervaduras salientes, corchosas, mas claras y desformadas

Aclaramiento asimétrico del limbo foliar



Rama 

desfoliada

La rama 

permanece verde



• Frutos deformados 
(asimétrico), pequeños, 
no maduran (greening)



• Coloración plateada 
al presionar sobre el fruto



Corte en la 
zona 
peduncular



Asimetría, semillas abortadas, hilo 
marrón, sabor amargo,  grosor 

albedo





MATERIALES DIDÁCTICOS













https://www.youtube.com/watch?v=htqT83ZmBYk


