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Ninfas del psilido Diaphorina
(SENASA)

Adulto de Diaphorina
(SENASA)

Daño en la hoja (SENASA)

Esta enfermedad se transmite
por el vector Psila (Diaphorina
citri)
Evitar de plantar cítricos en
monocultura.
Utilice material libre de
enfermedad para la
replantación. Utilizar plantas
procedentes de viveros
certificados.
Eliminar el hospedero
principal del insecto.
cortándolo: limonaria
(Murraya paniculata)
Fomentar las poblaciones de
enemigos naturales en huerto
(por ejemplo, las arañas,
crisopas, ácaros depredadores,
mariquitas, sifílides) mediante la
reducción del uso pesticidas y el
mantenimiento de zonas con
flores.

Mantener el sistema de vigilancia o monitoreo en
forma permanente en toda la zona citrícola y
árboles de casa (4 veces por año)
Establecer trampas amarillas y verdes a una altura
de 1.5 a una distancia de 25-50m.
Monitoreo de la psila:
Los adultos alimentándose sobre las hojas parecen
en los pulgones alados
Los huevos de color naranja amarilla muestran en los
bordes de las hojas jóvenes y suaves
Protuberancias en el envés de las hojas esconden
ninfas, que son insectos pequeños verdes/amarillos
parecidos a los insectos escamas
Síntomas de la enfermedad: Islas verdes, vena
amarilla, vena corchosa, moteado difuso
Recolección de tejido vegetal con sintomatología
sospechosa para realizar la prueba rápida de campo
yodo – almidón.
Recolección y envió de muestras de Psilidos y
material vegetativo con síntomas de la enfermedad
para ser enviadas a laboratorio.

Eliminación total
(desde la raíz) y
destruir de las
arboles
severamente
enfermas y los
arboles jóvenes
infectados.
Sustituirlas plantas
infectadas por
plantas de alta
calidad genética
proveniente de
viveros certificados
No se recomienda
la poda, porque
pueden quedar
brotes en el suelo
que estén
contaminados
Aceite de neem
para controlar el
Psilido.

No hay tratamiento contra la enfermedad
HLB. Tratamiento con insecticida para
mantener al Psilido (Diaphorina citri) vector
en poblaciones tan bajas como sea posible

Imidacloprid para control
a ninfas del Psillido en
los pliegues delas hojas.
Sistemico. Asperjar el
suelo alrededor del
árbol para que los
raíces asumir la
insecticida

OMS II
(moderamente
peligroso)

Lambda-
cyhalothrin.Piritiroid.
Asperjar los árboles
para control a las ninfas
y adultos del Psilido

OMS II
(moderamente
peligroso)

Spinosady aceite
horticultura para control
de vector el Psilido

OMS III
(ligeramente
peligroso)

GUÍA DE MANEJO DE PLAGAS: LISTA VERDE Y AMARILLA

Huanglongbing (HLB) en Cítricos
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