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A nivel mundial México ocupa el segundo lugar, solo
después de China, en la producción de limas y limones.
Antes de la entrada a México de la enfermedad de los
cítricos conocida como Huanglongbing (HLB) el insecto
vector se distribuía ampliamente en todas las zonas
citrícolas, sus daños directos no se consideraban de
importancia económica, posteriormente, con la detección
del HLB, se hace inaplazable la generación y transferencia
de tecnología para su manejo.
En la presente publicación se incluyen los resultados de
varios años de investigación que realizó el Campo
Experimental Santiago Ixcuintla en el manejo del vector y
HLB. Se mencionan aspectos de ecología, biología,
muestreo, control químico y establecimiento de áreas
regionales de control del insecto vector, se muestra también
la importancia de la nutrición en el manejo del HLB en
limón persa en Nayarit.
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EL HUANGLONGBING Y SU VECTOR Diaphorina citri
EN LIMÓN PERSA EN NAYARIT...

Presentación
La actividad citrícola en México en todos sus eslabones desde la
producción hasta la industria y comercialización es una de las más
importantes. A nivel mundial México ocupa el segundo lugar, solo
después de China, en la producción de limas y limones. Antes de la
entrada a México de la enfermedad de los cítricos conocida como
Huanglongbing (HLB), el insecto vector se distribuía ampliamente en
todas las zonas citrícolas, sus daños directos no se consideraban de
importancia económica, con la detección del HLB, se hace inaplazable
la generación y transferencia de tecnología para su manejo. En la
presente publicación se incluyen los resultados de varios años de
investigación que realizó el Campo Experimental Santiago Ixcuintla
en el manejo del vector y HLB. Se mencionan aspectos de ecología,
biología, muestreo, control químico y establecimiento de áreas
regionales de control del insecto vector, se muestra también la
importancia de la nutrición en el manejo del HLB en limón persa.

EL HUANGLONGBING Y SU VECTOR Diaphorina citri
EN LIMÓN PERSA EN NAYARIT...

1. Introducción
Los cítricos son originarios de las zonas tropicales y subtropicales
del sureste de Asia y Archipiélago Malayo, sus frutos poseen agua,
azúcares, ácidos, sales minerales y vitaminas, siendo estas últimas
fuente importante de vitaminas C, B1 y B2, así como de hierro y calcio
(Orozco et al., 2013) En lo que respecta a limas y limones, China es
el principal productor en el mundo, le siguen México, India, Argentina
y Brasil (Fig. 1), estos cinco países aportan el 72.2% de la producción
mundial (FAOSTAT, 2012) (Cuadro 1).
Cuadro 1. Producción mundial de limas y limones.
País

Producción (TM)

% de participación

China

2,295,000

16.5

México

2,147,740

15.4

India

2,108,000

15.1

Argentina

1,228,656

8.8

Brasil

1,126,736

8.1

Estados Unidos

834,610

6.0

Turquía

790,211

5.7

España

773,620

5.5

Irán

560,052

4.0

Italia

483,088

3.5

Otros

1,595,636

11.4

Total

13,943,349

100

TM: Toneladas métricas
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Figura 1. Producción mundial de limas y limones.
FAOSTAT (2012).
La superficie de cítricos en México supera las 559 mil hectáreas, en
las cuales se producen alrededor de 6.68 millones de toneladas con
un valor de 12.5 mil millones de pesos. De esta superficie, la naranja
(Citrus sinensis L.), ocupa el 59.4%, le sigue el limón mexicano (Citrus
aurantifolia Christm (Swingle) y limón persa (Citrus latifolia Tanaka)
con 14.9% y 14.0%, respectivamente. El resto lo ocupan mandarinas
(Citrus reticulata Blanco), tangerinas (Citrus tangerina) y pomelos
(Citrus paradisi Macf.) (SIAP, 2012), lo que ubica a México como quinto
lugar en el mundo (FAOSTAT, 2012).
En México, el limón persa con una superficie de 78.5 mil hectáreas y
una producción de 920 mil toneladas, ocupa el tercer lugar y el valor
de la producción se estima en 2.2 mil millones de pesos (Cuadro 2)
(SIAP, 2012). Se cultiva en estados del Pacífico y Golfo del país y
Veracruz es el principal productor (Fig. 2).
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Cuadro 2. Importancia de limón persa en México. Datos tomados de
SIAP (2012).
Estado

Superficie
(ha)

Producción
(t)

Valor Producción
(Miles de Pesos)

Veracruz

40,012.5

557,636.4

1,483,139.6

Oaxaca

14,424.4

106,207.1

228,104.6

Tabasco

7,166.8

84,063.4

102,284.4

Jalisco

3,772.0

32,401.1

85,074.7

Yucatán

2,963.6

48,703.3

72,155.0

Puebla

1,839.0

24,336.0

52,589.9

Nayarit

1,741.5

14,570.3

32,356.4

Campeche

1,288.0

6,532.0

23,017.9

Quintana Roo

1,232.5

12,189.9

53,643.0

802.1

3,130.7

11,316.6

Otros

3,261.8

30,313.3

83,407.4

Total

78,504.1

889,770.3

2,143,682.1

Chiapas

Figura 2. Porcentaje estatal de la producción de limón persa.
SIAP (2012).
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El cultivo de limón persa en Nayarit es relativamente reciente, las
plantaciones comerciales tienen entre 10 y 15 años de edad y el
crecimiento en superficie y rendimiento ha sido constante durante los
últimos 10 años (Cuadro 3). Este incremento en rendimiento es debido
principalmente a la mayor edad de los huertos en producción.
Cuadro 3. Superficie y rendimiento de limón persa en Nayarit
(SIAP, 2003-2012)
Año

Superficie (ha)

Rendimiento (t/ha)

2003

207

7.4

2004

253

6.8

2005

342

6.7

2006

372

6.7

2007

1260

7.7

2008

1291.9

8.8

2009

1361.4

8.6

2010

1469.6

9.3

2011

1489.9

9.6

2012

1741.5

10.0

El destino de la producción es para el mercado nacional y de
exportación. Actualmente se tienen establecidas una red de centros de
acopio y empaques ubicados en los municipios de Tepic y Ahuacatlán.
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2. HLB y su vector Diaphorina citri en México.
Diversos insectos se encuentran asociados a los cítricos: escamas,
pulgones, trips, minador, gusanos defoliadores, entre otros. El psílido
asiático de los cítricos (PAC) Diaphorina citri es una plaga importante
por el daño directo que ocasiona y por ser el vector de la enfermedad
Huanglongbing (Hernández et al., 2011, 2013). El insecto provoca
daños en los brotes tiernos y en fuertes infestaciones causa la caída
de follaje y flores (Rogers y Stansly, 2006); se alimenta de la savia
de especies silvestres y cultivadas de cítricos (Aubert, 1987). El PAC
tiene una amplia distribución en todos los estados donde se cultivan
los cítricos en México (López et al., 2009), es un insecto de reciente
ingreso a nuestro país; en una lista de hospedantes publicada por
Halbert y Manjunath (2004) se incluyen 54 especies. El PAC es el vector
de la bacteria Candidatus Liberobacter causante de la enfermedad
Huanglongbing (HLB), la enfermedad más destructiva de los cítricos
(Bové, 2006). Las ninfas de cuarto y quinto instar y los adultos son
capaces de transmitir la bacteria (EPPO, 2005). La enfermedad se
detectó por primera vez en julio del 2009 en Tizamín, Yucatán en
plantas de limón Mexicano de traspatio (http://www.senasica.gob.
mx/?id=4608).
En un estudio realizado por Salcedo et al. (2010) sobre el impacto
potencial del HLB en México señalan que las pérdidas, en un escenario
moderado y con una distribución amplia de HLB, podrían ser de 2.35
millones de toneladas (32 % del rendimiento nacional). La naranja y
toronja serían las especies más afectadas con 42 %. Finalmente, en
el sector primario se perderían 12.6 millones de jornales.
Al detectar la enfermedad, esta se encontraba en cuatro estados y
14 municipios, la Dirección General de Sanidad Vegetal destinó 8
millones de pesos para realizar actividades de detección, capacitación
y divulgación; para el 2011 se le detectó en 11 estados y 155 municipios,
destinándose 257 millones de pesos para su combate; en el 2013
el SENASICA1 indicó que el HLB se encuentra en 16 estados y 227
1

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
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municipios (http://senasica.gob.mx/?id=4611).
Las actividades de control y erradicación del HLB incluyen la producción
de material propagativo certificado, la destrucción de árboles enfermos
y la aplicación de insecticidas contra el vector. Derivado de lo anterior,
en el 2011, se realizaron aplicaciones de insecticidas en 130,000
hectáreas (http://senasica.gob.mx/?doc=22653). Los productos
utilizados son de origen químico, vegetal y hongos entomopatógenos.
En Nayarit, México, se detectó HLB en árboles de traspatio en
diciembre de 2009, para el 2012, la enfermedad se encontró en el
5.95% de los árboles CESAVENAY)2.

2

Comité Estatal de Sanidad Vegetal en Nayarit. Campaña Contra el HLB.
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3. Fluctuacion Poblacional del Psilido Asiático
de los Cítricos (Diaphorina citri) en Limón Persa en
Nayarit.
Existen varios factores, bióticos y abióticos que afectan el crecimiento y
tasa de desarrollo de las poblaciones de algún organismo en particular,
estos factores finalmente determinan su abundancia en la naturaleza.
Con base a este principio puede decirse que los factores abióticos más
importantes en la regulación de la población podrían ser la temperatura,
la humedad relativa y la precipitación pluvial. En contraste, en los
factores bióticos se pueden mencionar la disponibilidad de alimento y
la acción de los enemigos naturales. Como norma general, a menor o
mayor cantidad de este elemento, corresponde la existencia de menor
o mayor cantidad de insectos, respectivamente.
En lo que se refiere a factores abióticos, la temperatura es importante
porque determina la duración de los ciclos de vida y el número de
generaciones por año. En la agricultura el conocimiento y predicción
de la duración del ciclo biológico son importantes porque permiten
aplicar medidas de control oportunas y se puede predecir el número
de generaciones de una determinada especie durante el año (ejemplo
especies frutales) o en un determinado ciclo de cultivo (cultivos
anuales). Con esta información se puede planear la frecuencia
de las medidas de control. Por otra parte, la humedad relativa y la
precipitación pluvial son importantes por dos razones principales,
en el caso de los insectos fitófagos en condiciones naturales estas
determinan la disponibilidad del alimento al propiciar el crecimiento
vegetal y por otro lado, como factor climático catastrófico, puede
actuar eliminando gran parte de la población de insectos pequeños
como trips, pulgones, escamas, psílidos, ácaros, etc. Generalmente
estas especies de insectos registran densidades de población muy
bajas durante los periodos de lluvia (Urías et al., 2007; 2010).
Como se ha indicado, cada factor puede tener su propio impacto en
la regulación de las poblaciones de una plaga determinada y ésta no
es el resultado de un factor en particular. La ocurrencia y combinación
de los factores arriba mencionados en algún agroecosistema y tiempo
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determinado, pueden dar como resultado infinidad de patrones en la
dinámica de las poblaciones de alguna especie plaga en particular.
Así por ejemplo, para un insecto fitófago que sería muy afectado por
precipitación pluvial, se esperaría una densidad de población alta en
periodos del año con escasa lluvia y con prevalencia de temperatura
y disponibilidad de alimento óptimos. Sin embargo, bajo esas mismas
condiciones el resultado sería totalmente opuesto (densidades muy
bajas de la población) si solo se cambia a una situación de baja o nula
disponibilidad de alimento para la plaga. Como ejemplo del caso que
interesa en esta publicación, a continuación se describe la dinámica
poblacional del psílido asiático de los cítricos Diaphorina citri Kuwayama
(PAC) en limón persa Citrus latifolia Tanaka de huertos de Nayarit con
diferentes características climáticas y de manejo agronómico.
En el cuadro 4 se presentan datos de cuatro huertos situados a
diferentes alturas sobre el nivel del mar. La mayor diferencia de
temperatura entre huertos fue de 4.1 ºC y esta corresponde a los
huertos de menor y mayor altura (El Capomo y San Pedro Lagunillas),
respectivamente. La altura sobre el nivel del mar determina en gran
parte la temperatura de los huertos. Si solamente se considerara la
temperatura, teóricamente se esperarían densidades progresivamente
más bajas conforme se asciende sobre el nivel del mar. Sin embargo,
esto no ocurre, debido a las diferentes interacciones que se presentan
en cada huerto, como se explica más adelante.
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Cuadro 4. Localización geográfica y la temperatura media ocurrida
en huertos de limón persa en Nayarit.
Municipio

Localidad

Coordenadas

T1

A (m)2

Compostela El Capomo

N 21° 06’
58.1”

W 105° 06’
11.4”

25.0

120

Tepic

Atonalisco

N 21° 38’
50.4”

W 104° 49’
21.5”

22.1

506

Santa María Chapalilla
del Oro

N 21° 11’
20.2”

W 104° 38’
26.0”

22.3

877

San Pedro
Lagunillas

N 21° 12’
42.2”

W 104° 43’
18.5”

20.9

1237

San Pedro
Lagunillas

1. Temperatura promedio anual (ºC).
2. Altura sobre el nivel del mar.

Además de la diferencia de altura sobre el nivel del mar entre huertos
de limón persa, se presentan diferencias en el manejo agronómico de
las huertas. Para mostrar el efecto de factores como la temperatura y
la precipitación pluvial sobre las poblaciones del PAC, debe tomarse
en cuenta la importancia de la disponibilidad de alimento como ya se
indicó previamente. En el caso del PAC, los nuevos flujos vegetativos,
proporcionan un recurso alimenticio para la oviposición y desarrollo
de las ninfas incrementando la densidad de la plaga (Liu y Tsai, 2000;
Pluke et.al. 2008; Cortes et al., 2010, Urías et al., 2011, Velázquez et
al., 2011 y Ortega et al., 2013). En Veracruz la máxima producción de
brotación ocurrió en junio-julio y coincide con el mayor pico poblacional
de la plaga (Cabrera et al., 2010). Mientras que en Jalisco, las altas
infestaciones estuvieron asociadas a etapas de formación de brotes de
los árboles y altas temperaturas (Reyes y Morales, 2010). La presencia
del psílido asiático de los cítricos, es mayor en árboles jóvenes que en
árboles más viejos debido a su mayor desarrollo vegetativo (Jasso et
al., 2010). Como la incidencia del vector es mayor en brotes jóvenes,
para el muestreo adecuado de los estados biológicos del insecto,
se recomienda utilizar brotes tiernos de aproximadamente siete
centímetros de longitud (Barrera et al., 2012).
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En la Figura 3 y 4 se muestran diferencias entre poblaciones del psílido
en dos huertos similares en manejo agronómico (escaso manejo) y
precipitación pluvial, pero diferentes temperaturas durante el año. Se
registraron dos flujos poblacionales en el año y se observa que las
poblaciones durante el periodo de junio a octubre no fueron superiores
a dos ninfas o dos adultos por brote de limón persa. En este periodo,
aunque las temperaturas fueron de altas a moderadamente altas (Fig.
3a) la densidad de población no se incrementó, debido al efecto de las
lluvias durante este periodo (Fig. 3b). Durante noviembre-enero, periodo
de temperaturas bajas y sin precipitación pluvial, las plantas de limón
permanecieron casi libres de la plaga. Sin embargo, durante febreromayo, periodo sin lluvia pero con incremento de temperatura, se registró
la población más alta de ninfas (6.5/brote) (Fig. 3a). El decremento de
la población en mayo, se debió a la falta de brotes vegetativos. En otros
estudios realizados con limón persa en Cuitláhuac y Cotaxtla, Ver., se
detectó que la mayor densidad poblacional de la plaga ocurrió en junio
y julio, coincidiendo con un periodo de alta temperatura e inicio de la
época de lluvias (Cabrera et al., 2010). El mismo fenómeno se presentó
en Jalisco, pero en julio y agosto (Reyes y Morales, 2010). En Yucatán
con cultivares de naranja la mayor densidad ocurrió de mayo a julio
(Jasso et al., 2010). Las altas poblaciones del psílido también se han
registrado en otros cítricos como naranja y lima durante periodos de
altas temperaturas y sin lluvias, en contraste a poblaciones muy bajas
durante la temporada de lluvias (Ortega et al., 2013). Por otra parte,
en estudio similar realizado con toronja, en Sayula, Ver., las mayores
poblaciones del psílido se registraron de mayo a junio (Villanueva et
al., 2010). En la misma localidad mediante capturas de adultos con
trampas amarillas pegajosas, se confirmó la existencia de dos flujos
poblacionales al detectarse dos periodos de vuelo del psílido durante el
año. Las dos etapas de captura de adultos en esta localidad fueron de
agosto a octubre y de marzo a mayo mismos que concuerdan con los
periodos registrados con base a los datos de ninfas y adultos en brotes.
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Figura 3. Variaciones de la población de D. citri con la temperatura
(A) y precipitación pluvial (B). El Capomo, Nayarit. 2010-11.
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En la figura 4 se muestra la población del PAC durante el año en
San Pedro Lagunillas, Nay., localidad diferente a El Capomo (nivel
del mar). La temperatura promedio anual de San Pedro Lagunillas fue
más baja en 4.1 ºC respecto a la de El Capomo (tabla 5). En San
Pedro Lagunillas fue muy baja la presencia del psílido durante el año,
solo en julio (0.02 ninfas o adultos por brote) (Fig. 4b). Adicionalmente
los adultos fueron detectados en octubre, enero y marzo en trampas.
Se registraron dos periodos de vuelo del psílido, uno de agosto a
septiembre y otro de marzo a abril, coincide con presencia de la plaga
en brotes vegetativos (Figura 4).
En la figura 4 se observa que las poblaciones del PAC permanecieron
muy bajas durante el año, en periodos con o sin lluvia y altas
temperaturas. Es importante mencionar que no se registró daño en
hojas. La diferencia en la densidad poblacional de ambas localidades,
se infiere que se debe al efecto de la temperatura, ya que ambos
huertos recibieron similar manejo agronómico (control del PAC,
nutrición y manejo de otras plagas y enfermedades) (Cuadro 4).
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pluvial (B). San Pedro Lagunillas, Nayarit. 2010-11.
En las figuras 5 y 6, se muestran las poblaciones del psílido en dos
huertos con temperaturas muy similares. En Atonalisco (figura 5) la
temperatura promedio fue de 22.1 ºC y en Chapalilla de 22.3 ºC (figura
6). Se infiere que la fluctuación poblacional sería similar en ambos
huertos. Sin embargo, el manejo del huerto fue diferente, lo que influyó
en la variación en la población de la plaga. El huerto de Atonalisco,
recibió pocos riegos en el periodo de estiaje, mientras que el de
Chapalilla estos fueron mayores, también se podo y controló al vector.
En Atonalisco, Nay., ocurrieron solo dos flujos poblacionales del PAC, uno
de baja población de junio a julio, con densidades muy bajas inferiores a
un adulto o de dos ninfas por brote (Fig. 5). El segundo flujo de poblaciones
más altas se registró de diciembre a abril con dos picos poblacionales
máximos de aproximadamente 9 (en diciembre) y 15 (febrero) ninfas
por brote. En esta localidad la captura de adultos en trampas pegajosas
muestran dos periodos de vuelo de éstos, uno de mayo a agosto y otro de
febrero a abril, que coinciden con los registros en brotes. La precipitación
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pluvial es el factor que más influye en el decremento de la población, ya
que las temperaturas fueron altas (Fig. 5).
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El periodo de más altas poblaciones del psílido ocurre durante
la época sin lluvias y con temperaturas bajas, alrededor de 20 ºC.
En esta localidad a esas temperaturas no impidió el desarrollo de
las poblaciones del PAC, porque los riegos esporádicos al huerto
promovieron la brotación, recurso que utilizó la plaga. En contraste,
la falta de riegos de marzo a mayo influyeron en el decremento del
psílido ante la ausencia de nuevos brotes (Fig. 5).
En Chapalilla, Nay., a diferencia de Atonalisco se observó una población
casi contínua del psílido durante el año, pero sobresalen tres picos
poblacionales en septiembre, diciembre y marzo (Fig. 6). Durante el
periodo de lluvias de verano (julio-agosto) (Fig. 6b), la población en
Chapalilla fue similar a la de Atonalisco, con densidades inferiores a
dos ninfas y adultos por brote. Debido a que la temperatura durante
este periodo fue más alta que en el resto del año (Fig. 6b), puede
inferirse que la precipitación pluvial afecto la densidad de la plaga.
Se observa un segundo flujo poblacional en septiembre, periodo en
el que ocurrió un descenso de la temperatura, pero con disponibilidad
de brotes nuevos como resultado del fin del periodo de lluvias. En
el invierno la población fue baja. Finalmente, con el ascenso de la
temperatura y disponibilidad de brotes nuevos debido a los riegos, la
población se incrementó de marzo a mayo. Se corroboró con trampeo
la presencia de la plaga (Fig. 7).
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En las cuatro localidades coincidieron las densidades de la plaga
en muestreo directo en brotes y con trampas amarillas pegajosas.
Aun cuando estos patrones coinciden, como se ha visto en otros
cítricos (Ortega et al., 2013), ambos métodos de muestreo tienen
su ventaja y desventaja. Por un lado, con el muestreo directo
de adultos se podría subestimar la muestra ya que algunos
adultos vuelan antes de ser contados, esto es como resultado del
movimiento de los brotes.
Por otra parte, el monitoreo con trampas amarillas tienen también
una desventaja porque los adultos capturados no necesariamente
provienen del mismo huerto, principalmente en aquellos capturados
en trampas situadas en la orillas del huerto. Por lo tanto ambos
métodos se complementan para determinar la dinámica poblacional
del psílido.
Se han mostrado los efectos de la temperatura, precipitación
pluvial y presencia de brotes vegetativos nuevos de limón persa,
en la fluctuación de las poblaciones del psílido. Sin embargo,
las diferencias también se pueden constatar comparando los
promedios entre localidades en el año. En el primer año (2011-12)
se detectó que la densidad del PAC fue significativamente más
alta en El Capomo que en San Pedro Lagunillas, huertos que son
contrastantes en temperatura durante el año. En El Capomo, es
mayor la temperatura promedio y también el promedio de ninfas y
adultos por brote (cuadro 5). En contraste, dos huertos de similares
condiciones ambientales como el de Atonalisco y Chapalilla, el
manejo de este es el que determina las diferencias poblacionales.
Principalmente por mayor presencia de brotes. Por un lado,
comparado con el huerto de San Pedro Lagunillas, como resultado
de las aplicaciones de riegos programados durante la temporada
seca del año, el huerto de Chapalilla mantuvo brotes nuevos y
poblaciones del psílido con mayor continuidad durante el año, pero
el promedio de psílidos durante el año fue más alto en Atonalisco.
En 2010-11 los promedios de ninfas y total del psílido por brote
fueron más altos en Atonalisco que en Chapalilla (Fig. 8). Estos
resultados se confirmaron durante el segundo año (2010-12) ya que
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los promedios de ninfas, adultos y el total de psílidos por brote
fueron de nuevo más altos en Atonalisco que en Chapalilla (cuadro
5), diferencia que se atribuye a que en la primera localidad no se
realizó control del psílido, lo cual si ocurrió se hizo en el huerto de
Chapalilla.

Figura 7. Adultos de D. citri capturados en limón persa con trampas
amarillas en San Pedro Lagunillas y El Capomo, Nayarit. 2010-11.
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Cuadro 5. Densidad de la población anual (± EE) de Diaphorina citri
en limón persa en Nayarit, México. 2010-211.
Localidades

Ninfas/brote

Adultos/hoja

Total/brote

2010-11
Atonalisco

2.50 (0.17) a

0.18 (0.02) a

2.68 (0.17) a

Chapalilla

2.03 (0.17) b

0.22 (0.02) a

2.25 (0.17) b

El Capomo

0.71 (0.17) c

0.16 (0.02) a

0.87 (0.17) c

S. P. Lagunillas

0.01 (0.17) d

0.01 (0.02) b

0.02 (0.17) d

2011-12
Atonalisco

5.74 (0.2) a

0.49 (0.03) a

6.23 (0.21) a

Chapalilla

1.87 (0.2) b

0.10 (0.03) b

1.97 (0.21) b

El Capomo

0.89 (0.2) c

0.06 (0.03) b

0.95 (0.21) c

S. P. Lagunillas

0.29 (0.2) d

0.02 (0.03) b

0.31 (0.21) d

Media
Atonalisco

4.42 (0.13) a

0.33 (0.02) a

4.75 (0.14) a

Chapalilla

2.11 (0.13) b

0.16 (0.02) b

2.27 (0.14) b

El Capomo

0.80 (0.13) c

0.11 (0.02) b

0.91 (0.14) c

S. P. Lagunillas

0.15 (0.13) d

0.02 (0.02) c

0.17 (0.14) d

Medias con la misma letra por columna y año son estadísticamente iguales (Tukey, P ≤ 0.05).
Cada valor es el promedio de 24 muestreos durante el año.
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Figura 8. Adultos de D. citri capturados en limón persa con trampas
amarillas en Atonalisco y Chapalilla, Nayarit. 2010-11.
En resumen, son varios los factores que pueden favorecer o afectar
negativamente las poblaciones del PAC. Aun cuando la distribución
temporal del psílido no depende de un solo factor, existen tendencias
claras en las respuestas de la población, ya sea por efecto individual o
la combinación de factores bióticos o abióticos. Por ejemplo, las altas
temperaturas favorecen el incremento de las poblaciones del psílido,
si se combina con la disponibilidad de brotes tiernos. En contraste, las
bajas temperaturas reducen la población o se mantienen a baja densidad
si hay poco recurso alimenticio. Las lluvias favorecen la formación de
brotes vegetativos lo que podría incrementar las poblaciones del PAC.
Sin embargo, lluvias torrenciales producen drásticas reducciones de
psílidos. Hasta estos resultados se puede concluir que la densidad
poblacional del PAC, está fuertemente influenciada por la precipitación
pluvial, altas temperaturas y brotaciones vegetativas; no obstante,
es importante considerar la interacción de estos factores para el
establecimiento de los programas de control.

28

EL HUANGLONGBING Y SU VECTOR Diaphorina citri
EN LIMÓN PERSA EN NAYARIT...

4. Nutrición mineral y su importancia para el
manejo de Huanglongbing en limón persa.
Los nutrientes minerales son esenciales para el crecimiento y
desarrollo de las plantas y los microorganismos, además son factores
importantes en las interacciones planta-patógeno. Los nutrientes
vegetales pueden propiciar la susceptibilidad a enfermedades
a través de cambios en el metabolismo de las plantas, lo cual
genera un entorno favorable para el desarrollo de la enfermedad.
Cuando un patógeno infecta una planta, éste altera la fisiología,
particularmente la absorción de nutrientes minerales, así como
su asimilación, translocación y utilización. Los patógenos pueden
interferir con la translocación o utilización de nutrientes, lo que
induce deficiencias nutricionales o toxicidades. Algunos patógenos
pueden utilizar los nutrientes, reduciendo su disponibilidad para
la planta y provocando un aumento en la susceptibilidad de ésta
a la infección. Algunas enfermedades afectan el sistema vascular
de la planta (xilema y floema), y en consecuencia la translocación
de nutrientes o agua. Esta relación planta-patógeno (patosistema)
puede causar marchitamiento, declive o muerte de la planta, aun
cuando el patógeno por sí mismo no sea tóxico. Los nutrientes
vegetales comúnmente son vistos como alimento para la planta,
e influyen en el desarrollo y producción de la planta. Sin embargo,
la nutrición mineral promueve defensas en la planta al ataque de
enfermedades.
Aunque la resistencia a enfermedades está genéticamente
controlada, ésta es también influenciada por factores ambientales.
Algunos genes de resistencia en plantas solo son activados por
algún estimulo ambiental. La nutrición vegetal es un factor que al
ser controlado en los sistemas agrícolas, los efectos en contra de
las enfermedades pueden ser sustanciales. Hay dos mecanismos
primarios de resistencia que la nutrición mineral puede generar:
1) formación de barreras mecánicas, principalmente a través
del desarrollo de paredes celulares más gruesas; 2) síntesis de
componentes naturales de defensa, como fitoalexinas, antioxidantes
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y flavonoides que proveen protección contra patógenos. Como
regla general, el suministro balanceado de nutrientes favorece el
desarrollo de la planta e incrementa la resistencia a enfermedades
(Darub y Snyder, 2007; Rice, 2007; Dordas, 2009).
La nutrición mineral tiene efectos en la susceptibilidad a infecciones
bacterianas. El potasio (K) y calcio (Ca) juegan un papel importante
en la formación de barreras que protegen contra infecciones.
Cuando los niveles de K, Ca y N (nitrógeno) son deficientes, las
plantas muestran mayor susceptibilidad al ataque por bacterias. Un
síntoma frecuente de deficiencia por boro (B) es la formación de
tejido corchoso a lo largo de las nervaduras de las hojas y tallos,
como resultado de un desarrollo irregular de las células. Las cuales
están unidas más débilmente que las células normales, ello provoca
que se produzcan heridas a través de las cuales entran con mayor
facilidad las bacterias. Niveles adecuados de N incrementan la
resistencia a la mayoría de enfermedades bacterianas; sin embargo,
el exceso de N puede tener efectos contrarios. Los parásitos que
viven sobre tejidos senescentes (que está muriendo) o que producen
toxinas que dañan o matan a la planta hospedera generalmente
prosperan en condiciones bajas de N; sin embargo, la mayoría de
las bacterias prosperan en condiciones altas de N, ya que estos
microorganismos usualmente dependen de fuentes de alimento
que provienen de tejido vivo. La relación que existe entre el K y la
susceptibilidad a enfermedades es muy consistente. Se ha reportado
que el K reduce hasta en un 70 % las enfermedades provocadas
por bacterias y hongos, y 60 % en plagas como insectos y ácaros;
esto sugiere que adecuados suministros de K comúnmente resulta
en un incremento en la resistencia al ataque de enfermedades y
plagas. Deficiencias de K provocadas por aplicaciones en exceso
de dolomita o Mg disminuye dicha resistencia. En el caso del Ca,
éste afecta la incidencia de enfermedades bacterianas en varias
formas. Primero, el Ca es un componente esencial en la formación
de paredes celulares estables y fuertes. Niveles adecuados de Ca
también inhiben la formación de enzimas producidas por bacterias
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y hongos, las cuales disuelven la lamela media, permitiendo la
penetración e infección. Por otra parte, deficiencias de Ca activan
la acumulación de azúcares y aminoácidos en el apoplasto (espacio
extracelular por el que fluyen agua y otras sustancias), disminuyendo
la resistencia a enfermedades. El tejido de frutos que es bajo en
Ca es también menos resistente a enfermedades provocadas por
bacterias y desordenes fisiológicos que causan pudriciones durante
el almacenamiento.
Finalmente, los macro y micronutrientes tienen los mismos principios
sobre el efecto de resistencia a enfermedades. Por ejemplo, la falta
de molibdeno (Mo) puede disminuir la resistencia a enfermedades
al impedir la producción de nitrato reductasa. Esta es una enzima
que contiene dos moléculas de Mo, y es requerida para convertir
los nitratos en proteínas. Esto ejemplifica la importancia de una
fertilización balanceada, donde ningún nutriente actúa de manera
independiente de los otros. Es decir, todos los nutrientes son
esenciales para el buen funcionamiento metabólico de las plantas
superiores (Dordas, 2009; Spann y Schumann, 2010).
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4.1 Funciones de los nutrimentos en las plantas
Todos los nutrimentos tienen un papel esencial en algún proceso
fisiológico ya sea como activador de una enzima o como constituyente
de algún metabolito (Cuadro 6). Los elementos nutritivos ejercen
funciones específicas en la vida de la planta y éstas pueden ser
clasificadas en tres grandes grupos:
1. Estructural: el elemento forma parte de la molécula de uno o
más compuestos orgánicos.
2. Constituyentes de enzimas.
3. Transporte y regulación osmótica.
Las diferentes funciones que un mismo elemento puede desempeñar
corresponden a uno o más procesos vitales como fotosíntesis,
respiración, síntesis de aminoácidos y proteínas, transferencia de
los caracteres hereditarios, y muchos otros (Romheld y Fouly, 1999;
Hochmuth, 2001; Dordas, 2009) y tolerancia a enfermedades.
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Cuadro 6. Principales funciones de los nutrimentos en las plantas.
Nutrimento

Principales funciones

Nitrógeno

Importante componente de todas las proteínas y ácidos
nucleicos. Está presente en coenzimas, nucleótidos, amidas,
ureidos y en la clorofila entre otros.

Fósforo

Forma parte de los ácidos nucleicos y participa en la
síntesis de proteínas. Como constituyente del ATP y muchas
coenzimas (NAD, FAD) que intervienen en todos los procesos
metabólicos de transferencia de energía.

Potasio

Es activador o cofactor de más de 50 enzimas del metabolismo
de carbohidratos y proteínas. Participa en el equilibrio iónico
y en la regulación osmótica.

Calcio

Importante en la división celular y en la estabilidad de la
membrana y pared celular.

Magnesio

Participa como cofactor o activador en muchas reacciones
enzimáticas. Se asocia al ATP en la transferencia de energía
y es componente de la clorofila.

Azufre

Se encuentra presente en muchas proteínas y como el
fósforo participa en reacciones de intercambio de energía.

Hierro

Es componente de muchas enzimas y juega un papel
importante en la transferencia de electrones (reacción redox),
como en los citocromos y en las cadenas de transporte
electrónico.

Manganeso

Es constituyente de algunas enzimas y activador de
descarboxilasas y deshidrogenasas de la respiración.
Cataliza la liberación de oxígeno en la fotólisis.

Zinc

Componente esencial y activador de numerosas enzimas.
Es necesario para la biosíntesis de la clorofila y ácido
indolacético.

Cobre

Componente y activador de muchas enzimas.

Boro

Participa en el metabolismo y transporte de carbohidratos y
en la síntesis de la pared celular.

Molibdeno

Es importante en la asimilación de nitrógeno, como
constituyente de la nitratoreductasa y de la nitrogenasa.

Cloro

Se requiere en fotosíntesis y en la fotolisis del agua. Participa
en la división celular.

Níquel

Constituyente de la enzima ureasa.
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4.2 Fertilización Foliar
Trinidad (1999) y Romheld y Fouly (1999) mencionan que la
fertilización foliar puede resultar en la absorción y utilización rápida
de nutrientes para corregir deficiencias o para evitar la escasez de los
mismos durante los períodos críticos de crecimiento. Sin embargo, a
diferencia de las raíces, las hojas de las plantas no están adaptadas
para asimilar grandes cantidades de nutrientes y satisfacer la mayoría
de las necesidades de estos elementos.
La nutrición foliar tiene varios beneficios potenciales, tales como:
• Suministro de nutrientes durante períodos de alta presión de la
enfermedad, cuando una respuesta inmediata es necesaria.
• Proporcionar a las plantas los nutrientes necesarios para el
funcionamiento de los procesos fisiológicos, como el zinc y el
hierro, que pueden no estar disponibles para ser absorbidos por
las raíces.
• Permitir una flexibilidad en el suministro de nutrientes
relacionados para mejorar la calidad de la cosecha.
• Controla la pérdida de nutrientes cuando existen condiciones de
alta pérdida potencial.
• Proporcionar una fuente de nutrientes durante los periodos de
estrés cuando las aplicaciones al suelo no son prácticas.
• Da un impulso nutricional a las plantas, al mismo tiempo que se
están aplicando otros productos químicos foliares, minimizando
así los gastos de aplicación.
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4.3 Factores a considerar en la fertilización foliar.
Mikkelsen (2008) reportó que para algunos cultivos, la nutrición foliar
puede ser el método más económico y fiable de proporcionar algunos
nutrientes, especialmente con micronutrientes. Sin embargo, existe
una gran diferencia en la eficacia de diversas fuentes de fertilizantes,
por lo que se debe consultar a un experto para seleccionar la fuente
de nutrición foliar que mejor ayude a alcanzar los resultados deseados
y con menor costo.
A continuación se mencionan algunos aspectos a considerar:
a. Hay varios factores ambientales que influyen en la eficacia de
la aplicación de nutrientes foliares. Generalmente, cuando esta
se hace en la mañana es más eficaz. Temperaturas menores
a 29 ºC y alta humedad favorecen la adsorción de nutrientes
en la hoja. Las aspersiones foliares se deben realizar cuando
la velocidad del viento es baja, esto con la finalidad de evitar
la pérdida de producto por efecto de la deriva (gotas de agua
arrastradas por el viento). Cuando la aplicación se hace sobre
brotes jóvenes, ésta suele ser más eficiente que si se hiciera
sobre tejido maduro.
b. La aplicación foliar de macronutrientes, como el N y K, puede ser
benéfico para completar el abasto nutricional de la planta.
c. La fertilización foliar proporciona un complemento importante
dentro de los programas de nutrición; sin embargo, esta práctica
es complementaria a la fertilización edáfica y no el principal
medio de suministro de nutrientes. Las raíces de las plantas
han evolucionado para ser la principal vía para la absorción de
nutrientes, mantener su sanidad y funcionamiento es el principal
objetivo. Los niveles apropiados de fertilidad en la zona de la
raíz deben ser monitoreados regularmente mediante análisis de
suelo para suministrar los nutrientes faltantes. Por otra parte,
durante las etapas críticas de desarrollo, la aplicación foliar de
nutrientes que la planta necesita ayuda significativamente para
alcanzar la calidad y rendimiento deseados.
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5. La fertilización y su impacto en la severidad
de síntomas inducidos por HLB en limón persa
La infección de una planta por Huanglongbing (HLB) provoca
alteraciones en la fisiología, particularmente en la absorción,
asimilación, translocación vascular y utilización de nutrientes, debido a
lo anterior los árboles mueren a los pocos años (Gottwald et al., 2007).
Sin embargo, la aplicación de nutrientes al suelo y follaje, acompañados
de prácticas de riego y poda de ramas infectadas, retardan la aparición
de síntomas de HLB y prolongan la etapa productiva en algunas
especies de cítricos (Xia et al., 2011).
Para constatar lo anterior, en el 2013 en Nayarit se realizaron
evaluaciones de la severidad de HLB en ramas, frutos y su efecto en el
peso y contenido de jugo de limón persa. A continuación se describen
los tratamientos (Cuadro 7).
Cuadro 7. Fertilizantes y dosis de aplicación.
Fertilizantes al suelo (cada 75 días)

g/árbol

Nitrato de amonio

333

Nitrato de potasio

500

Fosfato diamónico

300

Nitrato de magnesio hexahidratado

500

Nitrato de calcio

200

Boro

12

Fertilizantes foliares (cada 60 días)
Basfoliar Amino (N, P, K y amino ácidos)
®

Fetrilon Combi (micro elementos)

Dosis/12 L
50 ml
30 g

®

Basfoliar Ca SL (Calcio)

50 ml

®

La variable evaluada fue la severidad de la infección por HLB con
base en el porcentaje de hojas que manifestaron los síntomas (Fig. 9,
derecha).

37

EL HUANGLONGBING Y SU VECTOR Diaphorina
EN LIMÓN PERSA EN NAYARIT...

citri

Figura 9. Izquierda, aplicación de tratamientos al suelo y, derecha,
hojas con síntomas de HLB.
Los resultados indicaron que las evaluaciones de marzo a mayo, y
en la última evaluación (septiembre), los árboles fertilizados al suelo
y follaje fueron menos afectados por HLB en ramas, en comparación
con los árboles sin fertilizar (Fig. 10). No hay diferencias significativas
entre tratamientos, con excepción al muestreo de agosto en donde
los árboles con fertilización foliar mostraron la mayor severidad. De
manera general, los árboles que se fertilizaron al suelo y follaje,
mostraron menor severidad de síntomas de HLB que aquellos que no
fueron fertilizados (árboles testigo).
Por otra parte, en las evaluaciones de 2013, la mayor severidad se
registró en los meses de junio y julio, siendo los árboles fertilizados
al suelo y follaje los que registraron menor severidad; en la última
evaluación (octubre) todos los tratamientos mostraron severidades
menores al 8 % (Fig.11). De manera general, en los dos años de
evaluación (2012-2013), los árboles que se fertilizaron al suelo y
follaje, mostraron menor severidad de síntomas de HLB que aquellos
que no fueron fertilizados (árboles testigo).
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Figura 10. Severidad de HLB en ramas de limón persa de marzo
a septiembre de 2012. FS+FF: fertilización al suelo y foliar; FF:
fertilización foliar; FS: fertilización al suelo; SF: sin fertilizar.

Figura 11. Severidad de HLB en ramas de limón persa de febrero
a octubre de 2013. FS+FF: fertilización al suelo y foliar; FF:
fertilización foliar; FS: fertilización al suelo; SF: sin fertilizar.
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Por otra parte, en los valores acumulados de severidad, los árboles
fertilizados al suelo y follaje presentaron menor severidad acumulada
(36.6 %). En contraste los arboles sin fertilizar mostraron mayor
severidad (83.1 %) (Fig. 12 y 13). En el resto de los tratamientos
(fertilización foliar y fertilización al suelo) no hubo diferencias en la
severidad de síntomas en ramas inducidos por la enfermedad. Al igual
que en la severidad por fecha de evaluación, los árboles sin fertilizar
presentaron mayor severidad acumulada que los que se fertilizaron
al suelo y follaje, o bien, que solo se fertilizaron al suelo. Con base a
los resultados, se puede inferir que la fertilización tiene efecto en la
aparición y severidad de síntomas de HLB, ya que la severidad tiende a
aumentar en los árboles que no son fertilizados. Por otra parte, cuando
se fertiliza al suelo y al follaje, hay menor efecto en la disminución en la
severidad de síntomas, en comparación a cuando se fertiliza de forma
independiente, es decir, fertilización solo al suelo, o bien, al follaje (Fig.
12 y 13).

Figura 12. Severidad acumulada de HLB en ramas de limón persa
de marzo a septiembre de 2012. FS+FF: fertilización al suelo y foliar;
FF: fertilización foliar; FS: fertilización al suelo; SF: sin fertilizar.
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Figura 13. Severidad acumulada de HLB en ramas de limón persa de
febrero a octubre de 2013. FS+FF: fertilización al suelo y foliar; FF:
fertilización foliar; FS: fertilización al suelo; SF: sin fertilizar.
Se evaluaron también variables de calidad de fruto: peso, contenido
de jugo y frutos con síntomas de HLB. Obteniéndose los siguientes
resultados.
En el peso de fruto (Fig. 14), la fertilización al suelo y follaje se
incrementó (133.6 g). En contraste, el testigo sin fertilizar presentó
los frutos de menor peso (115.1 g), mientras que los tratamientos
aplicados solo al follaje y al suelo presentaron pesos de frutos similares,
124.9 y 124.0 g, respectivamente. Por lo anterior, la fertilización es un
factor importante en el incremento del peso de frutos en limón persa,
independientemente de que estén infectados con HLB.
En el porcentaje de jugo en frutos de limón persa (Fig. 15), se observó
que la fertilización al suelo y follaje presentó el más alto porcentaje
(41.5%), que el resto de los tratamientos incluido el testigo. Este último
tratamiento tuvo el menor porcentaje de jugo (33.5%). Por otra parte, no
hubo diferencias en el porcentaje de jugo entre la fertilización aplicada
únicamente al follaje (36.3%) y la fertilización al suelo (35.5%). En
base a los resultados obtenidos, se puede asumir que es posible
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incrementar el porcentaje de jugo mediante la nutrición balanceada en
árboles infectados con HLB.

Figura 14. Peso de frutos de limón persa cosechados en árboles
infectados con HLB, aplicados con diferentes tratamientos de
fertilización, de octubre de 2011 a diciembre de 2012.
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Figura 15. Porcentaje de jugo en frutos de limón persa cosechados
de árboles infectados con HLB, aplicados con diferentes tratamientos
de fertilización, de octubre de 2011 a diciembre de 2012.
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La fertilización al suelo en combinación con fertilización foliar es una
alternativa para disminuir la incidencia y severidad de los síntomas
inducidos por el HLB en limón persa. La fertilización foliar o al suelo por
si solas no ejercen efectos significativos en la disminución de síntomas
de la enfermedad como cuando se aplican de manera conjunta. La
nutrición balanceada prolonga la vida útil de los árboles con HLB. Las
deficiencias nutricionales probablemente acortarán la vida productiva
de limón persa haciéndolos más susceptibles al ataque del HLB y
otros patógenos.
Por otra parte, la nutrición balanceada conjunta al suelo y follaje en
árboles con HLB ayuda a incrementar el peso de los frutos, tamaño y
porcentaje de jugo, permitiendo que se alcancen los estándares de
calidad para su comercialización nacional e internacional. El HLB sólo
afecta el follaje de los árboles de limón persa, los frutos provenientes de
árboles infectados no manifiestan síntomas visibles de la enfermedad
al menos en los primeros meses de la infección. Es importante realizar
investigaciones para determinar con mayor precisión los efectos y
síntomas de HLB en limón persa.
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6. Muestreo de Diaphorina citri y toma de decisiones
para su control.
En cualquier programa de manejo racional de plagas insectiles, el
conocer la abundancia y distribución mediante el muestreo de insectos
es un requisito indispensable para tener éxito en las acciones de control
(Rodríguez de la Torre, 1982). Con el conocimiento sobre la distribución
y abundancia de los organismos plaga se pueden evitar gastos
económicos innecesarios y daños a insectos benéficos. La estimación
de la densidad se puede realizar en forma absoluta, individuos por
unidad de hábitat (hoja, tallo, fruto, hectárea, etc.) o en forma relativa,
individuos por unidad cualitativa (insectos por trampa, daños al follaje,
fruto, etc.). La estimación relativa, tiene ciertas desventajas cuando
los factores ambientales juegan un papel importante, por ejemplo,
el uso de trampas luminosas en dos sitios distintos con distintos
patrones de vegetación, el contraste de la trampa con su entorno será
también distinto. No obstante, para estimaciones relativas se requiere
menor esfuerzo y menor costo en su implementación. El método de
estimación está en función del costo, disponibilidad de personal de
apoyo, tamaño de la superficie, nivel de riesgo de la plaga en cuestión
ya sea insecto de importancia económica o cuarentenaria, ciclo de
vida y hábitos, entre otros.
El ciclo de vida, hábitos alimenticios del insecto plaga y su distribución
espacio-temporal son factores importantes a considerar para una
estimación absoluta o relativa. Por lo anterior, y dado el insecto
objeto de esta publicación, Diaphorina citri, se anotarán algunos
aspectos importantes sobre su distribución espacio-temporal y hábitos
alimenticios para el muestreo y toma de decisiones en su control.
La fluctuación poblacional de D. citri sobre los cítricos, como se
mencionó en capítulos anteriores, está estrechamente relacionada
con la calidad nutricional, velocidad de crecimiento y cantidad de
nuevos brotes debido a que los huevos son depositados sobre éstos
y en los que una vez emergidas, las ninfas se alimentarán (Catling,
1970). El muestreo de insectos que atacan los brotes, tiene como
objetivo detectar los picos poblacionales de los mismos e implementar
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una estrategia de control. Los cítricos producen brotes vegetativos
y reproductivos prácticamente durante todo el año. Sin embargo, la
mayor producción ocurre durante el periodo en condiciones favorables
de humedad y temperatura, en esta época la producción de brotes se
acelera y en consecuencia también se incrementan las poblaciones
de insectos asociados a estos brotes. Con base en el grado de
maduración de los brotes es posible observar diferentes insectos
plaga, algunos como D. citri inician su ciclo de vida con la emisión de
brotes. Otros insectos presentes son: pulgones, minadores, gusanos,
mosquita blanca, chicharritas. Los adultos de D. citri dañan los brotes
maduros, al igual que la escama de nieve y piojos harinosos (Fig. 16.),
es por ello la importancia del monitoreo tanto de insectos plaga como
de brotes nuevos.
El muestreo de D. citri puede realizarse para huevos y ninfas en brotes
jóvenes y para adultos en brotes tiernos, follaje maduro o con el uso de
trampas pegajosas amarillas. Adultos capturados en trampas amarillas
puede sugerir una actividad de vuelo, la cual en ocasiones es más
importante para los machos (Hall, 2008); Aubert y Hua (1990) sugieren
que tal actividad se debe a migraciones cortas de estos adultos en
búsqueda de áreas soleadas. De acuerdo a Costa et al. (2010), las
ninfas y adultos presentan una distribución agregada a nivel de árbol y
los estados inmaduros se les encuentran en mayor número en el lado
sureste del árbol, estos autores observaron también hasta cinco veces
más ninfas por brote en árboles más jóvenes comparados con árboles
de mayor edad. Lo anterior se debe a una mayor emisión de brotes en
los árboles jóvenes lo cual los hace más atractivos para ovipositar en
estos árboles. Barrera et al. (2012) por su parte encontraron también
una distribución agregada para huevos, ninfas y adultos de D. citri.
Para determinar la densidad promedio de huevos y adultos en un nivel
aceptable para decisiones de manejo, Sétamou et al. (2008) sugieren
muestrear ocho brotes para huevos y cuatro para adultos en cada
árbol, considerando un mínimo de 10 árboles por muestra.
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Para el muestreo de D. citri (Barrera et al., 2012) recomiendan
muestrear brotes tiernos y considerar los primeros siete centímetros
del ápice hacia la base (Fig. 17, izquierda). Aunque se ha observado
que D. citri se alimenta y oviposita en brotes menores de un centímetro
(Fig. 17, derecha) y solo se alimenta en brotes maduros, las medidas
de control deben implementarse considerando la emergencia y
desarrollo de éstos.

Figura 17. Izquierda, brote de limón persa para muestreo de adultos
y ninfas; derecha brote menor a un centímetro dañado por D. citri.

Figura 18. Ninfas de D. citri asociadas con hormigas en brotes
maduros de limón persa
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El número de generaciones de D. citri durante el año es otro factor
importante para implementar los muestreos y control. Se ha observado
que este insecto puede tener hasta nueve generaciones; mismas que
pueden incrementarse dependiendo de la disponibilidad de nuevos
brotes y de mayores temperaturas (Hussain y Nath, 1927). En un estudio
realizado por Ortega et al. (2013) en naranja y lima dulce los máximos
picos poblacionales de ninfas y adultos de febrero a abril y otro en julio,
meses con mayor disponibilidad de brotes jóvenes y temperaturas
favorables (25 a 29°C) para el desarrollo de D. citri. En Nayarit, México,
se ha establecido una red de trampeo a partir del inicio de la campaña
contra HLB y su vector en las principales áreas citrícolas, actualmente se
tiene delimitada una región denominada área regional de control (ARCO)
de alrededor de 1,300 hectáreas, en dicha área se realizan acciones de
control del HLB y su vector, se monitorea también las poblaciones del
psilido asiático de los cítricos con el uso de trampas amarillas para evaluar
el impacto del control químico y realizar acciones de atención a focos de
infestación o aplicación total de insecticidas3 (Fig. 19).

Figura 19. Fluctuacion de adultos del PAC y aplicación de
insecticidas en el ARCO-Nayarit4.
3
4

Información proporcionada por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal en Nayarit. Campaña
contra el HLB.
Fecha de aplicación según información de la campaña contra HLB en el CESAVENAY.
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7. Uso de insecticidas de origen químico,
mineral y vegetal para el control de D. citri
en limón persa.
Insecticidas químicos
El uso de plaguicidas de origen químico y orgánico es una práctica
frecuente en los agroecosistemas intensivos y extensivos. Su
desarrollo y aplicación ha permitido incrementar sustancialmente los
rendimientos de los cultivos y contribuido a la generación de nuevas
formas de producción. Actualmente se tienen desarrollados 230
ingredientes activos de insecticidas agrupados por un mecanismo de
acción conocido (Anónimo, 2014), los cuales se utilizan en diferentes
cultivos alrededor del mundo. La aplicación de plaguicidas trae ventajas
y desventajas dependiendo del uso racional o excesivo que se les dé.
Algunos insectos plaga de importancia económica para un cultivo
demandan el uso de insecticidas como parte importante en los
programas de manejo (por ejemplo D. citri). El manejo de esta
plaga incluye rotación de insecticidas en un enfoque de área grande
utilizando como regla de decisión los niveles poblacionales del insecto
y la detección de HLB.
Con base en lo anterior, se mencionan los grupos químicos de
insecticidas, su mecanismo de acción y se proporciona un listado de
aquellos que se han evaluado en diferentes estados de México y que
han mostrado una eficacia de control satisfactoria contra el PAC.
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Insecticidas piretroides.
Este grupo de insecticidas, desarrollados en la década de los 50’s, ha
reemplazado otros grupos químicos por su gran efectividad biológica,
menor persistencia en el ambiente y seguridad en la aplicación.
Categorizados en generaciones, las cuales presentan cada vez
mayor eficacia a menores dosis y mayor estabilidad en el ambiente,
actualmente se tiene la cuarta generación de este grupo. Su mecanismo
de acción consiste en alterar el intercambio de iones en el canal de
Na y K a nivel del áxon. El insecto expuesto por contacto e ingestión
pasa por una intensa agitación, convulsiones, ataxia e hiperactividad
y finalmente muere, algunos insectos pueden recuperarse de estas
etapas indicando menor susceptibilidad o el desarrollo de resistencia.
Insecticidas neonicotinoides
Este grupo de insecticidas, desarrollado recientemente, ha sido ampliamente
usado para el control de insectos en la agricultura y ganadería, principalmente
de insectos chupadores como mosquita blanca, pulgones, chicharritas y
psílidos. Su mecanismo de acción, diferente a la mayoría de insecticidas
convencionales, les ha permitido utilizarse contra insectos resistentes a
otros insecticidas. Actúan a nivel del sistema nervioso central bloqueando
irreversiblemente los receptores postsinápticos de la acetilcolina, lo cual
impide una comunicación entre las neuronas.
Insecticidas fenilpirazoles
Este es un grupo de insecticidas de reciente creación. Actúa como
un bloqueador del ácido gamma aminobutírico (GABA), inhibiendo el
canal de cloro. Es efectivo contra una diversidad de insectos aplicado
al follaje y suelo, y funciona contra insectos que han desarrollado
resistencia o tolerancia a piretroides, organofosforados y carbamatos.
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Insecticidas pirroles
Un nuevo grupo de insecticidas que actúa por contacto e ingestión.
Utilizado para el control de mosquita blanca, áfidos, minadores,
ácaros y larvas de lepidópteros en cultivos hortalizas y frutales. A nivel
fisiológico actúa bloqueando el proceso de respiración mediante un
desacoplamiento de la fosforilación oxidativa. En algunas especies de
insectos tiene efecto ovicida.
Insecticidas pirazoles
Este es un nuevo grupo de acaricidas, con limitada actividad contra
algunos insectos plaga: mosquita blanca, áfidos, trips y psilidae.
Actúan por contacto e ingestión. Su mecanismo de acción consiste
en interrumpir la formación de Adenosin Trifosfato (ATP) al inhibir el
transporte de electrones en las mitocondrias.
Insecticidas piridazinones
Grupo reciente de insecticidas que actúan por contacto, son compuestos
selectivos y actúan principalmente sobre ácaros, chapulines, psílidos
y mosquita blanca. Se caracterizan por tener un efecto de derribo en
las plagas y de larga residualidad. Actúan inhibiendo el trasporte de
electrones a nivel mitocondrial.
Insecticidas derivados de ácidos tetrónicos
Los insecticidas derivados de los ácidos tetrónicos se caracterizan
por presentar movimiento acropétalo y basipétalo dentro de la planta.
Inhiben la síntesis de lípidos, razón por la cual son particularmente
efectivos contra insectos chupadores en las primeras fases de su
desarrollo. A nivel fisiológico bloquean la acción de la Acetilcoenzima
A Carboxilasa, enzima responsable de la síntesis de lípidos.
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Insecticidas organofosforados
Este grupo de insecticidas son derivados del ácido fosfórico,
algunos de ellos son considerados de los más tóxicos. Sin embargo,
podemos decir que es el grupo de insecticidas que más se utiliza en
la agricultura mundial. Tienen un amplio espectro de acción contra
insectos y ácaros en hortalizas, frutales y cereales. Son susceptibles a
la acción de la luz ultravioleta por lo que su persistencia en el ambiente
es reducida. Algunos de ellos actúan por contacto e ingestión, otros
tienen propiedades sistémicas. Su mecanismo de acción consiste en
inhibir la función de la enzima acetilcolinesterasa interrumpiendo la
comunicación entre neuronas.
Insecticidas carbamatos
Es un grupo de insecticidas desarrollados a mediados de los 50´s.
Se derivan del ácido carbámico y tienen persistencia en el ambiente
similar a los organofosforados. Actúan por contacto e ingestión y
algunos tienen propiedades sistémicas. Tienen efecto contra diversas
plagas incluyendo nematodos. A nivel fisiológico actúan como los
organofosforados.
Insecticidas oxadiazinas
Las oxadiazinas son una nueva clase de insecticidas que actúan como
bloqueadores de los canales de sodio. Surgieron hace una década y se aplican
en diferentes cultivos, principalmente frutales, para el control de insectos
defoliadores. Son de baja toxicidad para mamíferos e insectos depredadores.
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Insecticidas azadiractinas
Este grupo de insecticidas ha tenido gran auge durante las últimos
dos décadas. Las azadiractinas son extraidas de la planta Azadirachta
indica. Aunque el modo de acción a nivel fisiológico no es muy claro aún,
se ha observado que presentan efecto antialimentario y oviposición,
además de interferir en el desarrollo, crecimiento y reproducción de los
insectos plaga. Se ha observado que no tiene efectos adversos sobre
mamíferos e insectos benéficos.
Aceites de origen mineral
Productos formulados a partir de la refinación del petróleo, se han utilizado
ampliamente para el control de insectos de cuerpo blando, principalmente
ácaros, escamas, trips, pulgones y psílidos. Al ser extraídos del petróleo,
deben ser altamente refinados para que no provoquen toxicidad a las
plantas. Incluso se deben cuidar las condiciones ambientales y etapa
fenológica del cultivo. Si se aplican a altas temperaturas y durante
la floración pueden provocar toxicidad. Se utilizan para el control de
plagas en frutales principalmente. Las ventajas del uso de aceites, son
la compatibilidad para mezclarse con diferentes plaguicidas logrando un
efecto sinergista, además de la baja toxicidad para insectos depredadores
y mamíferos. A nivel fisiológico no es muy claro su efecto, pueden ejercer
un efecto de anoxia al bloquear los espiráculos de los insectos y ácaros.
La aplicación de aceites debe ser muy cuidadosa y con equipo adecuado
para garantizar una cobertura total ya que actúan sólo por contacto.
En el cuadro 8 se enlistan aquellos insecticidas autorizados para su
uso en limonero en México, se menciona también el insecto o ácaro
contra el cual tiene registro y se agrupan por su mecanismo de acción
para ayudar a técnicos y productores a una mejor elección de éstos y
evitar en lo posible la resistencia de plagas.
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5

6
7
Psílido asiático de los cítricos
(PAC) (Diaphorina citri)

Bifentrina +
zetacipermetrina (1)
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Bloqueo de la enzima
acetilcolinesterasa

Organofosforados

Interrupción del
Pirazoles
transporte de electrones
en las mitocondrias

Fenilpirazoles

Escamas (Aonidiella aurantii,
Icerya purchasi, Unaspis
citri, Lepidosaphes beckii,
Saissetia oleae, ácaros, trips
(Frankliniella sp, Scirtothrips
citri) piojo harinoso, gusanos
(Popilio cresphontes,
Ácaros

Clorpirifos etil (34)

Araña roja

Fenazaquin (21)
Azinfos-metílico (28)

Araña roja (Panonychus citri)

Hormiga arriera

Fenpyroximate (14)

Fipronil (SD)

PAC, mosquita blanca,
pulgones, piojo harinoso
(Planococcus citri).

Imidacloprid +
betaciflutrina (SL)

Bloqueador del ácido
gamma aminobutírico

PAC, mosquita blanca.

Thiametoxam (0)

Ácaros
(Polyphagotarsonemus latus,
Brevipalpus sp., Panonychus
citri, Phyllocoptruta oleivora)

Hormiga arriera

Imidacloprid (SL)

Betaciflutrina

Hormiga arriera (Atta sp)

Cipermetrina

Spirodiclofen (7)

Neonicotinoides

Bloqueo de
los receptores
postsinápticos

Mosquita blanca (Dialeurodes
citri)

Plaga que controla

Bifentrina (1)

Ingredientes activos6

Inhibidores de la enzima Ácidos tetrónicos
Acetil Coenzima A
Carboxilasa. Inhibidores
de la sintésis de lípidos

Piretroides

Grupo químico6

Moduladores del canal
de sodio

Mecanismo de acción5

Cuadro 8. Insecticidas y su mecanismo de acción para su uso
en limón en México.

0.75-1 L/100 L de
agua

60-80 mL/100 L de
agua

0.5-1 L/ha

100-125 mL/100 L
de agua

20-30 g/m2

0.5-0.6 L/ha

40-50 mL/100 L de
agua

1-3 g/árbol

20-40 g/hormiguero

600-700 mL/ha

15-50 g/planta

400-600 mL/ha

Dosis6

5 (pulpa
seca)

SD

0.5

0.6

SD

0.5

0.7 y 0.2

0.4

0.7

0.2

0.05 y 0.2

0.35

0.05

ppm7

EL HUANGLONGBING Y SU VECTOR Diaphorina
EN LIMÓN PERSA EN NAYARIT...

citri

Realizado con información del Catálogo de Plaguicidas Autorizados. Septiembre de 2012.
Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria Acuícola y Pesquera.
Intervalo de seguridad.
Tolerancias de acuerdo a la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos de Norteamérica. http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/textx?c=ecfr;sid=544a5294795268e3e255f5f2765aec58;rgn=div6;view=text;node=40%3A25.0.1.1.28.5;idno=40;cc=ecfr (Consultado 24 de octubre de 2012)
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Azadiractina

Aceite mineral

Anoxia, taponeo de
espiráculos

Carbamatos

Grupo químico6

Inhibidor de
alimentación, desarrollo
y oviposicion

Mecanismo de acción5

Escamas, trips, gusanos,
piojo harinoso
Escamas, ácaros, trips
Ácaros, mosquita blanca,
Escamas, ácaros y pulgón.
Gusanos

Malation (7)
Metidation (14)
Naled (7)
Oxidemeton-metil
(7)
Triclorfon (21)

Aceite mineral (SL)

PAC, ácaros, escama.

Azadiractina (SL),
Gusano, minador, psílido
extracto de aceite de asiático de los cítricos.
neem

Ácaros y trips

Piojo harinoso, trips, araña
roja, escamas, mosquita
blanca

Dimetoato (15)

Formetanato

Escamas, ácaros, mosquita
blanca

Plaga que controla

Diazinon (21)

Ingredientes activos6

Dosis6

1-3 L/100 L de agua

0.5-1 L/400 L de
agua

100-150 g/100 L de
agua

150-300 g/100 L de
agua

2-3 L/ha

150-200 mL/100 L
de agua

75-100 mL/100 L de
agua

125-300 mL/100 L
de agua

100-200 mL/100 L
de agua

100-200 mL/100 L
de agua

Cuadro 8 (cont.). Insecticidas y su mecanismo de acción para su
uso en limón en México.

SD

SD

1

3

SD

8

2

0.2

Sin limite

Sin limite

ppm7
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8. Manejo de la resistencia de D. citri a insecticidas
La resistencia a insecticidas puede ser definida como cambio heredable
en la sensibilidad de una población plaga, la cual es reflejada en el
fracaso repetido de un producto para suprimir a un nivel de control de
acuerdo a la recomendación de uso para una determinada especie
de plaga (IRAC, 2012). Con base en el comportamiento biológico y el
tamaño de las poblaciones de insectos, siempre habrá el riesgo de que
surjan poblaciones resistentes, especialmente cuando se abusa (único
método de control) o se hace mal uso (subdósis, no rotación, mezclas
en campo de igual grupo químico, etc.) de los insecticidas. La rapidez
con que aparecen las poblaciones de insectos resistentes, está en
función de varios factores, incluyendo el ciclo de vida (entre más corto
es el ciclo más rápido será el desarrollo de la resistencia), migración y
diversidad de hospedantes, disponibilidad de poblaciones cercanas y
susceptibilidad (que le confieran genes susceptibles a las poblaciones
resistentes), la persistencia y especificidad del insecticida, las dosis,
periodo y número de aplicaciones, entre otros. De acuerdo al Comité
de Acción para la Resistencia a Insecticidas (IRAC-siglas en inglés), los
insectos pueden volverse resistentes siguiendo varios caminos:
1) La ruta metabólica donde los insectos pueden destoxificar o destruir
la molécula insecticida más rápido que las poblaciones susceptibles,
éste es el mecanismo más común de resistencia. Los insectos
utilizan sus enzimas para destruir estas moléculas, un problema
adicional es que estas enzimas pueden tener un amplio espectro
de actividad y actuar sobre diferentes compuestos químicos.
2) El sitio de acción donde el insecticida actúa puede ser
genéticamente modificado para prevenir la interacción del
compuesto y por lo tanto reducir o eliminar el efecto que tiene de
dicho insecticida.
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3) La absorción del compuesto químico es más lenta en aquellos
insectos resistentes. Esto es favorecido por el desarrollo de
barreras cuticulares que impiden o hacen más lento el proceso
de penetración. Estas barreras protegen al insecto de una amplia
gama de insecticidas.
4) Resistencia por comportamiento, en esta forma, no hay una
respuesta fisiológica del insecto contra un insecticida. El insecto
al detectar o “reconocer” un compuesto peligroso evita entrar en
contacto con éste. Los insectos pueden simplemente detenerse
en su alimentación, moverse a áreas en las que no se aplican,
ocultarse y protegerse en la misma planta.
Antes de elegir el uso de compuestos químicos como una medida
de control, se debe determinar el umbral económico, aunque se
debe mencionar que en casos donde el insecto es transmisor de
enfermedades incurables, como ocurre actualmente con Diaphorina citri,
el umbral económico es casi nulo. Una práctica importante para retrasar
el surgimiento de poblaciones de insectos resistentes, es la rotación
de insecticidas considerando el grupo químico al que pertenecen y su
mecanismo de acción. En complemento al manejo de insecticidas por su
mecanismo de acción, se mencionan algunas sugerencias para evitar o
retrasar el surgimiento de poblaciones resistentes:
a. Utilizar el control químico como última opción en el manejo de
insectos plaga.
b. Identificar correctamente al insecto que está provocando el daño
en el cultivo.
c. Determinar los umbrales de acción por cultivo y especie de insecto.
d. Considerar el desarrollo fenológico del cultivo y la presencia de
plagas secundarias para elegir el mejor método de control y el
insecticida más conveniente.
e. Utilizar los insecticidas autorizados y las dosis para el cultivo e
insecto en cuestión.
f. Alternar los insecticidas de acuerdo a su mecanismo de acción
con base en la tabla 8
g. En caso de ser necesario, utilizar sólo mezclas ya formuladas
comercialmente.
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9. Estrategia regional para el control de
insectos plaga y su aplicación contra D. citri
El fundamento legal de la campaña contra el HLB y su vector se
encuentra en el ACUERDO por el que se dan a conocer las medidas
fitosanitarias que deberán aplicarse para el control del Huanglongbing
(Candidatus liberibacter) y su vector (DOF, 2010). Como complemento
a éste el SENASICA a través de la Dirección General de Sanidad
Vegetal publicó en el 2012 los lineamientos para establecer áreas
regionales de control del PAC.
Los programas tradicionales de control de plagas, tienen sus bases en
un número limitado de estrategias de control, todas ellas considerando
la biología o ecología de la (s) plaga (s) en cuestión, el ejemplo más
notable es la técnica del insecto estéril usada en programas de
erradicación de moscas de la fruta y otros insectos (Elliot et al., 2008).
El control convencional de insectos fitófagos en México se realiza
considerando el cultivo en forma particular o unitaria y localizada, es
decir, sólo el cultivo y la especie de insecto en cuestión en un área
geográfica determinada. El control de plagas considerando grandes
áreas contrasta con el control convencional en que el primero se
realiza tratando grandes superficies, a menudo en forma simultánea,
para mantener las poblaciones por debajo de su umbral económico o
en algunos casos con el objetivo de lograr su erradicación. La premisa
en la estrategia en áreas grandes es que el número de plagas de
importancia económica puede ser más efectivamente manejado con
un esfuerzo coordinado y organizado de los sectores involucrados
para actuar sobre las poblaciones de plagas (Knipling, 1978; Knipling y
Stadelbacker, 1983). Algunos ejemplos de casos altamente coordinados
de control de plagas en grandes áreas pueden consultarse en Chadler
y Faust (1998) y Faust (2008). Un comparativo del control localizado o
a nivel parcelario y el control regional se muestra en la cuadro 9.
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Cuadro 9. Comparativo del control convencional de plagas
insectiles en superficies localizadas y el control de plagas en
grandes áreas.
Control de plagas insectiles
localizado o superficies
pequeñas

Control de plagas insectiles en
grandes áreas (control regional)

Aplicación de un método de control
a nivel parcelario o individual

Aplicación del método de control
a nivel regional o de grupo de
productores con características
agroecológicas similares

Aplicación del método de control en
diferentes momentos

Aplicación del método de control en
forma simultánea

Uso de plaguicidas de amplio
espectro.

Uso de plaguicidas con mayor
especificidad y bioracionales.

El objetivo de control es mantener
la población bajo un umbral
económico

El objetivo del manejo es, en
algunos casos, erradicación del
insecto plaga.

Reinfestación de la plaga en menor
tiempo después de la aplicación

Reinfestación de la plaga reducida
y en mayor tiempo después de la
aplicación

Parcelas sin aplicar algún método
de control sirven como reservorio
de plagas las cuales re-infestarán
las parcelas tratadas

La aplicación es regional y hay
menor probabilidad de existir
reservorios de plagas.

Aplicación individual, sin trabajo de
grupos con intereses comunes.

Aplicación general, con esfuerzos
de coordinación entre todos los
sectores involucrados.

Divulgación y capacitación en
menor escala

Divulgación y capacitación regional,
se requiere coordinación de los
diferentes sectores involucrados.

Un programa ideal de control de insectos plaga en grandes áreas
es aquel donde las actividades se implementan en sincronía. Sin
embargo, en la práctica esto no siempre ocurre; no obstante, se debe
considerar que una mayor asincronía en las actividades repercutirá en
la efectividad del programa.
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Como complemento a los lineamientos para la implementación del
control regional del psilido asiático de los cítricos, consideramos que
se deben tomar en cuenta los siguientes elementos:
• El tiempo generacional del insecto en cada región geográfica
definida como área regional de control,
• Detección de insectos u hospedantes positivos a HLB en la
región de interés,
• Especies de hospedantes del PAC tanto en huertos comerciales
como áreas urbanas,
• Fenología reproductiva y vegetativa del hospedante,
• Épocas de cosecha y principales destinos de la producción,
• Organización de productores y organismos de sanidad vegetal
que coadyuven en la implementación de los programas,
• Nivel de desarrollo tecnológico predominante, (cultivo de
temporal, riego, realización de prácticas de podas, fertilización,
aplicación de plaguicidas ingredientes activos y numero de
aplicaciones durante el año).
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10. Recomendaciones Generales
El limón persa y la citricultura en general en México presenta
actualmente el mayor riesgo sanitario de su historia ante la presencia de
la enfermedad Huanglonbing y su vector Diaphorina citri. Las medidas
de control y prevención de ambos organismos deben integrarse en un
manejo racional integrando los métodos con mayor impacto. Como
recomendaciones generales para un manejo eficiente del vector y una
mayor prevención del HLB en limón persa se pueden mencionar las
siguientes:
• Formación de grupos interdisciplinarios de toma de decisiones
para el manejo del PAC y HLB.
• Establecimiento de áreas amplias de control con base en
características agroecológicas y sociales.
• Realizar acciones de muestreo para medir la fluctuación
poblacional del PAC.
• Manejo nutricional y fitosanitario del limón persa considerando
no solo al PAC, sino también otros insectos plaga
• Evaluación de la eficacia biológica de insecticidas de origen
químico y vegetal (ver cuadro 8), biológicos y parasitoides.
• Elaboración de un plan de manejo de insecticidas con base en su
mecanismo de acción para evitar el surgimiento de poblaciones
del vector resistentes.
• Capacitación constante de técnicos y productores en el manejo
de insectos plaga y enfermedades del limón persa.
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