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Exportaciones de cítricos en Chile
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Exportaciones (ton) de cítricos en Chile entre los 
años 2007-2017.

Ingresos por exportaciones (M US$ FOB) de cítricos 
en Chile entre los años 2007-2017.

Fuente: Datos obtenidos de ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.



Problema
• Los cítricos han sido afectados por numerosos agentes patógenos, la mayoría enfermedades

transmisibles por injerto (Citrus Graft Transmissible diseases, CGTDs), con importantes
pérdidas.

Fuente: Pests and Diseases of CultivatedCitrus in the United States; Satyanarayana and Dawson 2012; Alcántara-Mendoza  et al., 2017. 



Patógenos emergentes

• Considerando lo antes expuesto, es fundamental proteger esta industria de actuales y/o
futuras amenazas. Especialmente de la pandemia conocida como Huanglongbing o HLB.

Diaphorina citri

Trioza erytreae

Fuente: http://www.agrocalidad.gob.ec; J. M. Bové, La Brède, France.



Escenario mundial

Fuente:  Hossein et al., 2016.



Escenario mundial

• USA

Fuente: Citrus Fruits 2017 Summary (August 2017) USDA, National Agricultural Statistics Service 

Producción de Cítricos USA Superficie de naranjas (acres) USA



Escenario mundial

• México

Escenario fitosanitario de HLB en México

Fuente: Sexto Informe Mensual Nacional Huanglongbing de los cítricos, 2017. 

Bloque de plantación erradicado por presencia de 
HLB.



Escenario Mundial

• Brasil 

Fig. Porcentaje de Arboles sintomáticos e incidencia.

Fuente: Fundecitrus.



Escenario Mundial

• Argentina



Pruebas biológicas o indexaje

Tristeza Psorosis

Cachexia Exocortis
Fuente: Besoain, X. Programa de Certificación de Cítricos de la PUCV



Infraestructura y equipamiento de Laboratorio

Termocilcador y centrífuga refrigerada

Centrífuga

Transiluminador

Electroforesis

Homogenizador IIP-Elisa Microplaca-Elisa

Bandas en Gel de agarosa

Fuente: Besoain, X. Programa de Certificación de Cítricos de la PUCV
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Propuesta

HLB es considerada como una enfermedad grave y un factor limitante en la
producción de cítricos.

Por lo tanto, mantener material resguardado, libre de virus, viroides y HLB,
permitirá contar con medidas para la contención de esta enfermedad y
otras.

Considerando estos aspectos, esta propuesta contempla:

• Reingeniería al germoplasma clonal de cítricos de las principales
variedades actualmente comercializadas en Chile, propuesta de
comprobación de estar libre de las enfermedades transmisibles por
injerto y bacterias endófitas similares a HLB.



Hipótesis

• Mediante la técnica combinada Prueba Biológica (Cidro Arizona
861 S)-qPCR es posible detectar de manera eficiente viruses,
viroides y bacterias tipo HLB, para formar germoplasma de
cítricos libre de enfermedades transmisibles por injerto.



Objetivos Específicos

• Realizar una reingeniería al sistema de detección tradicional de patógenos
transmisibles por injerto de los cítricos (pruebas biológicas y serológicas), mediante
tecnología que emplea bio-amplificación en Cidro Arizona 861 S y PCR a tiempo
real (qPCR).

• Desarrollo de un Banco de Germoplasma de Cítricos libre de enfermedades
transmisibles por injerto de las principales variedades que se comercializan
actualmente en Chile y proyectar la introducción de material de cítrico protegido a
futuro.



Metodología

• Producción de plantas indicadoras de Cidro Arizona 861 S injertadas 
sobre limón rugoso.

• Ensayo con técnica combinada Cidro Arizona 861 S, inoculación de ETI 
mediante diferentes concentraciones de inóculo.

• Detección en material sano e inoculado mediante pruebas moleculares, 
análisis  y selección del tratamiento óptimo.

Objetivo Específico 1: Realizar una reingenería al sistema de detección tradicional de patógenos trasnmisibles por
injerto de los cítricos mediante técnica combinada de bio-amplificación y qPCR



Metodología

• Habilitar recinto enmallado para conservar germoplasma de cítricos.

• Análisis de Germoplasma de Cítricos mediante técnica de Bio-amplificación y 
qPCR (primera etapa 10 variedades)

• Banco de Germoplasma de Cítricos.

Objetivo Específico 2: Desarrollo de Banco de Germoplasma de Cítricos libre de ETI de variedades que actualmente
se comercializan en Chile y proyección a futuro



Metodología basada en :

Bio-amplificación RT-PCR



Propuesta

Bio-amplificación qPCR

La técnica combinada Cidro Arizona 861 S y qPCR es posible detectar de manera eficiente
viruses, viroides y bacterias tipo HLB.

Esta tecnología, permitirá una detección más rápida, sensible y a un menor costo que
asegure mantener los estándares requeridos para los cítricos.



Gracias por su atención


