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ONPF: Organización Nacional de 
Protección Fitosanitaria 

 En nuestro país es la DGSA. 

 

 Es el servicio oficial encargado de la 
protección fitosanitaria del país y de 
mantener y mejorar la condición 
fitosanitaria. 

 

Define los listados de las plagas 
reglamentadas y la aplicación de las 
Medidas Fitosanitarias para las mismas. 



¿Qué es la condición fitosanitaria y 
por qué mantenerla? 

Es la presencia o ausencia de las distintas plagas en un 
país, en un determinado momento, incluyendo su 
distribución oficialmente determinada. Es una “foto”. 

 

Para evitar problemas de plagas en la producción 
nacional. 

 

Para la exportación. 

 

 



Plaga 

• Cualquier especie 
vegetal o animal o 
agente patógeno 
dañino para las 
plantas. 



PLAGAS 
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Plaga emergente 

Nueva plaga o plaga ya descrita, presente o no en el área 
en peligro, cuya incidencia y/o distribución geográfica 
está aumentando significativamente, pudiendo causar 
impactos económicos, sociales y/o ambientales 
inaceptables en dicha área. 



Criterios para definir plagas emergentes 

• Plagas que ejercen presión en los puntos 
de ingreso, con reiteradas intercepciones. 

• Especies de plagas nuevas para la ciencia 
que cumplan con la definición de plagas 
emergentes. 

• Plagas de las cuales se tenga información 
de nuevos brotes, reportes de 
diseminación o dispersión a nivel mundial 
y que pueden suponer un grave impacto.  

 



Plagas emergentes para Uruguay 

• Candidatus Liberibacter africanus 

• Candidatus Liberibacter asiaticus 

• Drosophila suzukii 

• Lobesia botrana  

• Xylella fastidiosa (Citrus y olivo) 

• Candidatus Liberibacter solanacearum 

• Pseudomonas syringae pv. actinidiae 

• Lymantria dispar 

• Lymantria mathura 



Acciones 

• Reforzadas las medidas fitosanitarias 
apropiadas, establecer RF para el 
ingreso, actividades de inspección en 
punto de ingreso, la implementación de 
métodos de diagnóstico. 

• Elaborar programas de vigilancia y 
planes de contingencia.  

• Capacitar a técnicos y productores 



Huanglongbing : enfermedad del dragón amarillo  

Huanglongbing (HLB) 

Es la enfermedad  más destructiva de los cítricos, para la cual 
no se dispone de un tratamiento curativo  



• Agente causal: bacterias 
restringidas a los vasos del 
floema, Candidatus  
Liberibacter  asiaticus, Ca. L. 
africanus y Ca. L. americanus 

• Hospederos: familia de las 
Rutáceas.  

• Las plantas jóvenes que se 
encuentran infectadas nunca 
llegan a producir y las plantas 
adultas se tornan 
improductivas a los 4 años de 
infectadas. 
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Huanglongbing (HLB) 



Huanglongbing (HLB) 

Se encuentra en el sur de Brasil (Sao Pablo, 2004), Argentina (Misiones, 
2012) y Paraguay (2013).  



Diseminación a larga distancia 

• Es una enfermedad transmisible por 
injerto. 

• La utilización de materiales de 
propagación para la producción de 
plantas de vivero o para cambios de 
copa explican, en la mayoría de los 
casos, la diseminación de la 

enfermedad a largas distancias.  

Huanglongbing (HLB) 

Murraya exotica 

Calodendrum capense 



Diseminación a corta 
distancia 

Insectos vectores 
(psílidos): 

– Diaphorina citri  

– Trioza eryteae 

Tryoza erytreae 

Diaphorina citri 

Huanglongbing (HLB) 



Síntomas en plantas:  

• brotaciones amarillas, hojas 
con variegado de límites 
difusos constituyen el 
síntoma más temprano y 
característico de la 
enfermedad.  

• enanismo, declinamiento, 
seca de ramas y muerte de 
plantas. 

 

 

Huanglongbing (HLB) 



Síntomas en frutos: 

• Pobremente coloreadas  

• Asimetría 

• Aborto de semillas las que 
adquieren un color marrón 

• Haces vasculares de la columnela 
presentan una coloración 
anormal 

• Inversión de color 

• Menor porcentage y sabor 
amargo del jugo 

Huanglongbing (HLB) 



Coloración plateada al presionar sobre el fruto 

Huanglongbing (HLB) 



Síntoma inicial Evolución del síntoma 



Nervaduras salientes, corchosas, mas claras y desformadas 

Aclaramiento asimétrico del limbo foliar 



Síntoma característico de 
Huanglongbing 



• Plan de Acción para HLB: Programa Nacional de Vigilancia y 
Plan de Contingencia. 

 

• Programa de Vigilancia para Diaphorina citri: definir su 
condición en Uruguay (presencia, cambios en los niveles 
poblacionales del insecto). 

 

• Programa Nacional de Saneamiento de Materiales de 
Propagación de Cítricos. 

 

Huanglongbing (HLB) 



Zona de riesgo: 

• Plantaciones de cítricos próximas a zonas 
fronterizas.  

• Lugares de producción en los cuales la 
presencia del vector sea alta. 

• Plantaciones menores a 10 años y/o con 
cambios de copa. 

 

Huanglongbing (HLB) 



Acciones 

• Capacitación del personal para la extracción y 
acondicionamiento de muestras sospechosas de HLB y 
para el reconocimiento de Diaphorina citri. 

• Elaboración de las planillas para relevamiento de 
información a campo y de una base de datos para el 
ingreso y procesamiento de la información. 

• Georreferenciación de plantaciones. 

• Difusión y capacitación de técnicos y productores. 

 

Huanglongbing (HLB) 





Recomendaciones: 

• Utilizar yemas, plantines o plantas provenientes de viveros 
certificados.  

• No ingresar ilegalmente material vegetal (yemas, injertos, 
plantines, etc.) de cítricos u otras plantas hospedantes de la 
bacteria. 

• Inspeccionar frecuentemente sus montes comerciales para 
detectar tempranamente síntomas de la enfermedad. 

• Monitorear la presencia Diaphorina citri en los montes 
comerciales a través de la utilización de golpeo de ramas, 
trampas adhesivas amarillas e inspección de brotes en 
crecimiento.  

• Denunciar la presencia o sospecha de la plaga. 
 

Huanglongbing (HLB) 



Drosophila suzukii  



• Díptero, originario de Asia, una plaga importante a nivel mundial en 
la producción de frutos de pulpa blanda. 

• Primer registro en Estados Unidos y Europa: 2008 

• Se dispersó rápidamente en el continente americano. 

• Alta tasa de reproducción (hasta 13 generaciones por año), amplio 
rango de hospedantes, es de clima templado pero sobrevive 
inviernos rigurosos. 

• Es capaz de oviponer en frutos maduros y sanos. 

 

Drosophila suzukii  



Drosophila suzukii  

  



Drosophila suzukii  

Detectada en Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay. 
Uruguay: se detecta en enero de 2014 en frutos caídos de arándanos 
en Canelones. Posteriormente, se la encuentra en Montevideo, San 
José y Salto en otros hospedantes cultivados, no cultivados y nativos 
(Goñi, 2014). 

 



Diseminación  

• A largas distancias: movimiento de 
fruta afectada; huevos, larvas y 
pupas pueden estar dentro de los 
frutos y son capaces de resistir las 
condiciones de transporte. 

• A corta distancia: los adultos tienen 
gran movilidad; existe una gran 
cantidad de hospedantes que 
fructifican a lo largo de todo el año. 

Drosophila suzukii  



Detección 

• Utilización de trampas para captura de adultos 

• Muestreo de frutos para estados inmaduros (huevos, larvas 
y pupas). 

Drosophila suzukii  

  

  

  

  

Los ejemplares 
adultos se 
identifican por las 
características 
morfológicas. 



En Uruguay: 

• Captura de adultos en trampas con cebo de banana y colecta de 
frutos dañados de planta y suelo con distinto grado de 
descomposición, los cuales se acondicionaron hasta la obtención de 
adultos. 

 

• Acca sellowiana (guayabo del país), Citrus sinensis (naranja), 
Diospyros kaki (caqui), Eugenia uniflora (pitanga), Fragaria x 
ananasa (frutilla), Morus nigra (mora negra), Psidium cattleyanum 
(arazá), Rubus ideaeus (frambuesa), Rubus spp. (zarzamora), 
Vaccinium spp. (arándano) y Vitis vinifera (uva). 

 

Proyecto “Detección y primeros datos de la distribución de la mosca Drosophila de alas manchadas, 
Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae)”, Facultad de Ciencias, Dra. Beatriz Goñi   

 

Drosophila suzukii  



Acciones DGSA 

• Capacitación del personal de campo y laboratorio. 

• En lugares de producción de arándanos de Salto y Paysandú, 
se colocaron trampas con cebo de vinagre de manzana desde 
el comienzo de la fructificación hasta la finalización de la 
cosecha. 

• Se probó el cebo de banana. 

• Se observó el contenido de las trampas Mc Phail cebadas con 
proteína hidrolizada instaladas para Moscas de la Fruta. 

• Muestreo de frutos de arándanos. 

• Se colaboró en la colecta de frutos que realizó la Dra. Beatriz 
Goñi. 

 

Drosophila suzukii  



Plan 

• Sistema de vigilancia específica para evaluar su situación, 
conocer su dinámica poblacional y el daño que ocasiona en 
las diferentes especies frutales hospedantes, priorizando las 
de importancia económica, en la región norte y sur 
(arándano, frutilla, uva de mesa y vino, duraznos, caqui, 
frambuesa, zarzamora y frutos nativos).  

• Continuar con estudios de biología para poder realizar un 
adecuado manejo de la plaga. 

• Acciones coordinadas con INIA, Facultad de Agronomía, 
Facultad de Ciencias y el sector productivo. 

 

Drosophila suzukii  



Actividades 

• Trampeo 

• Muestreo y colecta de frutos 

• Laboratorio (trampeo y muestreo de frutos) 

• Ingreso y procesamiento de la información 

• Informes de resultados 

• Actividades complementarias 
– Conformación de grupo de trabajo (DPA, INIA, Facultad de Agronomía 

y Facultad de Ciencias, representantes del sector productivo). 

– Capacitación 

– Divulgación 

– Evaluación de tipo de trampas y atrayentes. 

– Estudios primarios de biología de D. suzukii en nuestras condiciones. 

 

Drosophila suzukii  




