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FONDO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

El Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA) fue instituido por el
artículo 18º de la ley 16.065 (ley de creación del INIA), con el destino de financiar
proyectos especiales de investigación tecnológica relativos al sector agropecuario del
Uruguay, no previstos en los planes del Instituto.

El FPTA se integra con la afectación preceptiva del 10% de los recursos del INIA
provenientes del financiamiento básico (adicional del 4o/oo del Impuesto a la Enaje-
nación de Bienes Agropecuarios y contrapartida del Estado), con aportes voluntarios
que efectúen los productores u otras instituciones, y con los fondos provenientes de
financiamiento externo con tal fin.

EL FPTA es un instrumento para financiar la ejecución de proyectos de investiga-
ción en forma conjunta entre INIA y otras organizaciones nacionales o internacionales,
y una herramienta para coordinar las políticas tecnológicas nacionales para el agro.

Los proyectos a ser financiados por el FPTA pueden surgir de propuestas
presentadas por:

a) los productores agropecuarios, beneficiarios finales de la investigación, o por sus
instituciones.

b) por instituciones nacionales o internacionales ejecutoras de la investigación, de
acuerdo a temas definidos por sí o en acuerdo con INIA.

c) por consultoras privadas, organizaciones no gubernamentales o cualquier otro
organismo con capacidad para ejecutar la investigación propuesta.

En todos los casos, la Junta Directiva del INIA decide la aplicación de recursos del
FPTA para financiar proyectos, de acuerdo a su potencial contribución al desarrollo del
sector agropecuario nacional y del acervo científico y tecnológico relativo a la
investigación agropecuaria.

El INIA a través de su Junta Directiva y de sus técnicos especializados en las
diferentes áreas de investigación, asesora y facilita la presentación de proyectos a los
potenciales interesados. Las políticas y procedimientos para la presentación de
proyectos son fijados periódicamente y hechos públicos a través de una amplia gama
de medios de comunicación.

El FPTA es un instrumento para profundizar las vinculaciones tecnológicas con
instituciones públicas y privadas, a los efectos de llevar a cabo proyectos conjuntos.
De esta manera, se busca potenciar el uso de capacidades técnicas y de infraestruc-
tura instalada, lo que resulta en un mejor aprovechamiento de los recursos nacionales
para resolver problemas tecnológicos del sector agropecuario.

El Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria contribuye de esta manera a
la consolidación de un sistema integrado de investigación agropecuaria para el
Uruguay.

A través del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA), INIA ha
financiado numerosos proyectos de investigación agropecuaria a distintas institucio-
nes nacionales e internacionales. Muchos de estos proyectos han producido resulta-
dos que se integran a las recomendaciones tecnológicas que realiza la institución por
sus medios habituales.

En esta serie de publicaciones, se han seleccionado los proyectos cuyos resulta-
dos se considera contribuyen al desarrollo del sector agropecuario nacional. Su
relevancia, el potencial impacto de sus conclusiones y recomendaciones, y su aporte
al conocimiento científico y tecnológico nacional e internacional, hacen necesaria la
amplia difusión de estos resultados, objetivo al cual se pretende contribuir con esta
publicación.
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1. EL Psílido asiático de
los cítricos  Diaphorina

citri, vector del HLB,
problemática y control

en el mundo

Gabriela Asplanato1;
Jorge Pazos1;
José Buenahora2;
Soledad Amuedo3;
Leticia Rubio3;
Jorge Franco4

1.1 INTRODUCCIÓN

El psílido asiático de los cítricos
Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera:
Psyllidae) es considerada una plaga im-
portante  al ser transmisor de la bacteria
Candidatus Liberibacter spp. responsa-
ble de la enfermedad denominada ‘Huan-
glongbing’ (HLB) o ‘greening’, la más
seria y destructiva de los cítricos (Bové,
2006). Se han descrito tres especies de
la bacteria: Candidatus Liberibacter asia-
ticus, Ca. L. africanus y Ca. L. ameri-
canus (Teixeira et al., 2005 a, b; Bové,
2006). Los dos insectos vectores conoci-
dos del HLB son los psílidos D. citri y
Trioza erytreae que ocupan diferentes
nichos medioambientales. T. erytreae es
el vector de Ca. L. africanus y D. citri es
el vector de Ca. L. asiaticus y Ca. L.
americanus (Teixeira et al., 2005 b).

Este psílido es una especie originaria
de la región Indo-Malasia (Waterhouse,
1998). El insecto se dispersó lentamente
en Asia,  Arabia Saudita, algunas islas
del océano Indico y hacia Reunion y
Mauricio (Hall, 2008). El HLB se encuen-
tra en la mayoría de estas regiones. En el
continente americano se cita por primera
vez en Brasil en la primera mitad del Siglo
XX (Costa Lima, 1942). Desde 1990 ha
invadido otros países del continente lle-
gando a América central, Norteamérica
(Estados Unidos y México) y el Caribe
(Hall, 2008). En Uruguay D. citri fue repor-
tada en el año 1991 (Bernal, 1991). A
pesar de que el psílido se encuentra
desde hace muchos años y se observa
frecuentemente en predios citrícolas de

la zona norte, no se habían realizado
estudios biológicos y ecológicos que
aporten información sobre su comporta-
miento en nuestras condiciones. Esto se
debe en parte, a que al no encontrarse
presente el HLB en el país, la especie era
considerada una plaga secundaria.

El Huanglongbing en América se de-
tectó por primera vez en el estado de San
Pablo, Brasil en el año 2004 (Teixeira et
al., 2005 a). Actualmente se encuentra
también en los estados de Minas Gerais
y Paraná. La detección de la enfermedad
en la región y la presencia del insecto en
Uruguay exponen a la citricultura a una
situación de alto riesgo. En el caso de un
eventual ingreso de la bacteria, surge
como una posibilidad real, el uso indiscri-
minado de insecticidas para el control
del vector con sus consecuencias eco-
nómicas y ambientales desfavorables.
Como forma de anticiparse a la proble-
mática, consideramos esencial realizar
un proyecto de investigación que apunte
a obtener los conocimientos básicos del
vector en nuestras condiciones, impres-
cindibles para el desarrollo de formas de
control adecuadas, efectivas pero com-
patibles con el manejo de plagas que se
realiza en el cultivo.

1.2 DISTRIBUCIÓN

Diaphorina citri está presente en Chi-
na, India, Taiwán, Filipinas, Malasia, Indo-
nesia, Pakistán, Tailandia, Nepal, Hong
Kong, Afganistán, Reunion y Mauricio
(Halbert y Manjunath, 2004; Hall, 2008)
(Figura 1).

1Unidad de Entomología-Departamento de
Protección Vegetal. Facultad de Agronomía.
2Protección Vegetal. Entomología. Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria.
INIA- Salto Grande.
3Ayudante de investigación. Contrato por
Proyecto INIA-FPTA.
4Departamento de Biometría, Estadística y
Cómputo. Facultad de Agronomía.
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El psílido en América tiene actual-
mente una amplia distribución; está pre-
sente en: Brasil (1942), Honduras (1989),
Uruguay (1991), Argentina (1997), Esta-
dos Unidos (1998), Venezuela (1999),
República Dominicana y Cuba (2001),
Belice (2002), México (2003), Bolivia
(2004), Paraguay (2008). En Estados
Unidos desde su primera detección de
Florida en 1998 se dispersó por los esta-
dos de Texas, Lousiana, Alabama, Geor-
gia, Mississippi, alcanzando a California
en 2008 (Scarola et al., 2010). En Argen-
tina está presente en las zonas de Con-
cordia, Corrientes, Jujuy y Salta pero no
se ha encontrado hasta el momento en
Tucumán, Buenos Aires, Catamarca y
Santiago del Estero (Cáceres et al., 2008;
Garay, 2008; Gastaminza et al., 2008;
Tapia, 2008; Vaccaro y Bouvet, 2008;
Vargas, 2008; Scarola et al., 2010).

1.3 HOSPEDEROS

Diaphorina citri presenta un rango de
hospederos registrados de 25 géneros
dentro de la familia Rutaceae. Principal-
mente ataca a los géneros Citrus y Mu-
rraya. Halbert y Manjunath (2004) pre-
sentan una lista muy completa de los
hospederos citados para el psílido. La
enfermedad ha sido encontrada en algunas
especies no cítricas pero es un problema
económico solamente en el género Citrus.

Algunas especies de rutáceas usa-
das como plantas ornamentales pueden

tener importancia en la dinámica de la
plaga (Murraya paniculata, Severinia
buxifolia) (Figura 2). Algunas de estas
especies son también hospederas del
HLB: Severinia buxifolia (Hung et al.,
2001), Limonia acidissima (Hung et al.,
2000). El ‘jazmín naranjo’ o ‘murraya’,
Murraya paniculata, es un hospedero
preferido por D. citri (Aubert, 1987) y se ha
confirmado que también es de Ca. L. asia-
ticus y Ca. L. americanus (Lopes et al.,
2005; 2006). Las brotaciones continuas
que presenta la murraya pueden jugar un
rol importante en mantener las poblacio-
nes altas en momentos en que los cítricos
no presentan brotaciones (Tsai et al., 2002).

1.4 DAÑOS E IMPORTANCIA
ECONÓMICA

El psílido se alimenta de la savia de
las plantas hospederas y produce sus-
tancias azucaradas donde se desarro-
llan hongos saprófitos que originan fuma-
gina. También inyecta toxinas que produ-
cen deformaciones de hojas y brotes.
Puede ocasionar la muerte de la yema
apical afectando de esta manera el nor-
mal desarrollo de las plantas (Figura 3).
Estos daños son de mayor relevancia en
altas infestaciones, en especial en plan-
tas de vivero o recién implantadas
(Aubert, 1987; Chen, 1998; Michaud,
2004; Grafton-Cardwell et al., 2006).

Figura 1.Distribución mundial del psílido asiático de los cítricos.
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Figura 2. Plantas ornamentales como Murraya
paniculata son hospederos de D. citri.

Figura 3. Daños directos de D. citri. Hojas y brotes deformados
por la succión de savia e inyección de sustancias
tóxicas.
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La importancia de D. citri como plaga
radica en su capacidad de  transmitir
eficientemente la bacteria que causa la
enfermedad denominada ‘Huanglongbing’
(HLB), anteriormente llamada ‘greening’.
Esta enfermedad originaria de China es
la más grave y destructiva de los cítricos
en el mundo. Aunque es nueva en el
continente americano, probablemente es
una de las más viejas de los cítricos. En
las regiones donde bacteria y vector es-
tán presentes simultáneamente la viabi-
lidad de la citricultura se ve comprometi-
da seriamente (Da Graça y Korsten, 2004;
Halbert y Manjunath, 2004; Bové, 2006).

El Huanglongbing (HLB)

El Huanglonbing significa enfermedad
de los brotes amarillos. Es endémica
desde hace varias décadas en muchas
zonas citrícolas de Asia y África (Da
Graça y Korsten, 2004; Halbert y Manju-
nath, 2004; Bové, 2006).

En el continente americano la enferme-
dad está en una fase de expansión. Como
ya se mencionó se detectó en el año 2004
en San Pablo, Brasil, y actualmente tam-
bién está presente en los estados de Mi-
nas Gerais y Paraná. En el año 2005 se
constata su presencia en el estado de
Florida en Estados Unidos, en el año 2007
en Lousiana y en Georgia y Carolina del sur
en el 2009. En el año 2006 se reporta en
Cuba, en el 2008 en República Dominicana
y en el 2009 en Belice y México (Bové,
2006; Martinez et al., 2008; González y
Solano, 2009; Hall, 2010). En Brasil se
presume que el HLB estaba presente des-
de hace años (5 a 10 años antes de su
detección) y que los síntomas fueron atri-
buidos a otros factores como deficiencias
nutricionales (Bové, 2006).

El organismo causal es una bacteria
fastidiosa limitada al floema de varias
rutáceas. Se conocen tres especies:
Candidatus Liberibacter asiaticus, Ca. L.
africanus  y Ca. L. americanus (Teixeira
et al., 2005 a, b; Bové, 2006). Ca. L.
asiaticus causa la forma más severa de
la enfermedad, y se encuentra  desde el
sur de Japón, sudeste y sur de Asia
hasta el este de Irán y en Arabia Saudita,
Mauricio y Reunion y en América. La
forma africana es menos severa y con
menor tolerancia al calor. Se encuentra
en Yemen, en el sur y este de África y en

las islas Mauricio y Reunion (Da Graça y
Korsten, 2004; Bové, 2006). Ca. L. ame-
ricanus se detectó en Brasil (Teixeira et
al., 2005 a), es una especie intolerante a
las altas temperaturas y está siendo
reemplazada por Ca. L. asiaticus (Lopes
et al., 2009). En América del sur, central
y del norte la especie predominante es
Ca. L. asiaticus (Bové et al., 2008).

La bacteria se transmite por injerto y
no ha sido comprobada hasta el momen-
to la transmisión por semilla. La forma
más importante de dispersión es me-
diante insectos. Dos especies de psíli-
dos fueron identificados como vectores:
Trioza erytreae en África y Diaphorina
citri en Asia y América. La primera trans-
mite la especie africana de la bacteria y
D. citri es el vector de las especies
asiática y americana (Teixeira et al.,
2005 a y b; Lopes et al., 2009). Estos
psílidos son responsables de la propaga-
ción del HLB entre plantas. Los adultos
se mueven en búsqueda de nuevos sitios
de alimentación y de reproducción, o
cuando son perturbados. Este movimien-
to natural es realizado en general en
recorridos cortos, no obstante vientos
fuertes pueden trasladarlos a mayores
distancias (Halbert y Manjunath, 2004).
La diseminación de la enfermedad en
mayor escala es debida fundamental-
mente a la acción del hombre con la
introducción de materiales de propaga-
ción infectados a nuevas regiones o paí-
ses. También puede dispersarse por in-
sectos adultos portadores de la bacteria
refugiados en materiales vegetales o in-
clusive en medios de transporte o conte-
nedores.

Los síntomas del HLB no son especí-
ficos y no todos se observan al mismo
tiempo en el mismo árbol (Figura 4).
Pueden estar enmascarados por sínto-
mas de otras enfermedades, por ejemplo
gomosis o deficiencias de zinc (Bové,
2006). En Brasil se ha encontrado que
fitoplasmas están asociados a síntomas
similares a los de HLB (Teixeira et al.,
2008). La degeneración del floema se
considera que es el primer paso para la
aparición de los síntomas de la enferme-
dad (Achor et al., 2010). La expresión y
severidad de la enfermedad dependen de
la edad de la planta, el momento y estado
de la infección y de las condiciones
climáticas. En general la sintomatología
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Primeros síntomas, brotes amarillos en una zona del árbol.

Hojas con moteado asimétrico.                                     Árbol severamente afectado.

Frutos asimétricos con semillas abortadas.

Figura 4. Algunos de los síntomas de HLB.

es más evidente en los meses más fríos
y en las plantas más jóvenes (Gómez,
2010). Los primeros síntomas son la
aparición de brotes amarillos en la copa
de los árboles Muchas veces se observa
solamente un sector del árbol afectado.
Las plantas y ramas afectadas pueden
presentar síntomas variados. Inicialmen-
te en las hojas se observa un amarilla-
miento de las nervaduras y un tipo de
clorosis variegado denominado «blotchy
mottle». El moteado es característico,
es asimétrico en relación a la nervadura
central y no está limitado a los espacios
internervales. Cuando la infección es
severa las nervaduras se muestran sa-
lientes y de aspecto corchoso. Secunda-
riamente pueden aparecer una variedad
de patrones cloróticos que se asemejan
a los síntomas de deficiencia de zinc,

magnesio, calcio, boro, azufre o hierro
(McClean y Schwarz, 1970; Bové, 2006).

Los frutos sintomáticos son peque-
ños, asimétricos, con la columela curva
y con semillas en su mayoría abortadas.
No adquieren su color característico, pre-
sentan la coloración invertida que ocurre
cuando la parte basal del fruto retiene su
color verde. Los frutos infectados espe-
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cialmente de naranjo dulce, pueden mos-
trar una apariencia moteada (McClean y
Schwarz, 1970; Bové, 2006).

En los árboles severamente afecta-
dos el sistema radicular está pobremen-
te desarrollado y con pocas raíces fibro-
sas. Las plantas pueden presentar una
fuerte caída de hojas y frutos, seguido de
brotaciones y floraciones fuera de época.
En estados avanzados de la enfermedad,
pueden mostrar retraso en el crecimien-
to, escaso follaje y finalmente las plantas
mueren (Oberholzer et al., 1965).

La evolución de la severidad de los
síntomas puede ser muy rápida. Depen-
de de la edad del árbol en el momento de
la infección, y también del número de
infecciones por árbol que a menudo son
múltiples (Aubert, 1992; Gotwald et al.,
1989). A medida que la enfermedad evo-
luciona, disminuye la producción y la
calidad de la fruta. En la cosecha se
puede alcanzar el 40% de la fruta afecta-
da (Bassanezi et al., 2008 a). El tamaño
disminuye drásticamente, es muy ácida,
el porcentaje de jugo y sólidos solubles
decrece y se afecta la calidad del jugo
(Bassanezi et al., 2008 b). Los árboles
afectados pueden vivir solamente de cin-
co a ocho años (Stelinsky et al., 2008).

Los árboles jóvenes (1-5 años) que
son infestados pueden tener una reduc-
ción en la producción muy importante
entre los dos y cuatro años de la detec-
ción en el monte. Sin embargo en el caso
de los árboles adultos (mayores a cinco
años) la reducción significativa de la pro-
ducción se observaría más frecuente-
mente entre los cinco y 10 años después
de observado el primer árbol sintomático
(Bassanezi y Bassanezi, 2008).

No hay un método de control del HLB,
excepto el de prevenir la infección de los
árboles (Bové, 2006). El manejo de la
enfermedad tiene tres pilares fundamen-
tales: la producción de plantas sanas, la
erradicación de las plantas enfermas y el
control del vector.

 1.5 DESCRIPCIÓN

Los adultos de D. citri (Figura 5) son
insectos pequeños y de hábitos bastante
sedentarios. El tamaño de la hembra es
de aproximadamente 3 mm de largo y

1 mm de ancho siendo los machos algo
más pequeños. En bajas poblaciones
pueden pasar desapercibidos. En des-
canso se encuentran mayormente en el
envés de las hojas y cuando son pertur-
bados saltan y realizan vuelos cortos.
Presentan el cuerpo de color marrón
moteado cubiertos de secreciones cero-
sas. La cabeza es de color castaño con
ojos rojos y antenas con el ápice negro.
Las alas más anchas en su tercio apical
presentan manchas marrones a lo largo
de sus bordes. El abdomen presenta
diferentes coloraciones: gris-amarrona-
do, azul-verdoso y amarillo-anaranjado.
La coloración parece no estar asociada a
la madurez sexual ni a la cópula (Wen-
ninger y Hall, 2008 a). Los adultos se
posan en las plantas de una forma carac-
terística formando un ángulo de 45º. Se
alimentan sobre tallos tiernos y hojas en
todos sus estados de desarrollo.

Las hembras realizan la puesta sola-
mente en brotes tiernos, fundamental-
mente en los 2 cm apicales, en lugares
protegidos en pecíolos, yemas axilares,
haz y envés de las hojas jóvenes y los
tallos en crecimiento. Los huevos son
alargados (Figura 5), ovalados, de
0,3 mm de longitud y 0,14 mm de ancho.
Recién puestos presentan una colora-
ción amarilla tornándose anaranjados
próximo a la eclosión.

Presenta 5 estadios ninfales. Las nin-
fas de 1er y 2do estadio muestran un
comportamiento agregado, son muy pe-
queñas, achatadas y difíciles de obser-
var. El primer estadio ninfal mide 0.3 mm
de largo y 0.17 de ancho, son rosadas y
se destacan los ojos rojos. En el segun-
do estadio se comienzan a observar los
rudimentos alares. En el tercer estadio
se comienza a evidenciar la segmenta-
ción antenal. Las ninfas totalmente de-
sarrolladas de 5to estadio (Figura 5) mi-
den 1.6 mm de largo y 1 mm de ancho
(Tsai y Liu, 2000). En general son seden-
tarias aunque si son perturbadas pueden
moverse.

Las ninfas se alimentan de la savia del
floema de hojas tiernas y pecíolos, tam-
bién pueden alimentarse de tallos que
aún no se han endurecido y los pedúncu-
los de flores y frutos recién formados.
Excretan sustancias azucaradas y sus-
tancias cerosas en forma de pellets blan-
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hombre (Knapp et al., 2006). La migracio-
nes sucederían en mayor medida cuando
las plantas hospederas están brotando y
las poblaciones son abundantes
(Catling, 1969, 1970 a; Aubert, 1987).
Hall (2008) señala que en cítricos se
produce una dispersión rutinaria de un
número bajo de adultos de D. citri, al
menos a distancias de entre 8 a 60 m, y
que también pueden producirse ocasio-
nales migraciones masivas. Similarmen-
te, Boina et al. (2009) realizaron estudios
de dispersión con la técnica de marcado
y captura y encontraron que D. citri se
mueve frecuentemente de forma bidirec-
cional entre montes separados 60-100 m.
Otros reportes indican que puede moverse
a una distancia de 73 m como media,
alcanzándose una máxima de 350 m (Naka-
ta, 2005). También los adultos pueden
ser trasladados en transportes con frutas
sin procesar y esto puede jugar un papel

Adulto de D. citri  y su pose característica  en ángulo de 45º. Huevos del psílido puestos en hojas tiernas.

Ninfas de primer estadio de desarrollo excretando sustancias cerosas en forma de pellets.

cos. La deposición de sustancias azu-
caradas inducen la formación de fumagi-
na (Chen, 1998).

1.6 BIOECOLOGÍA

Los adultos de los psílidos son débi-
les voladores y su dispersión a largas
distancias es mediante el viento o el

Ninfa de 5to estadio.

Figura 5. Estados de desarrollo de Diaphorina citri.
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importante en el movimiento de la plaga
(Halbert et al., 2010). Por otro lado, el
material vegetal con huevos o ninfas que
pasan desapercibidos puede ser la forma
de dispersión principal del insecto a gran-
des distancias.

Son insectos de hábitos diurnos, la
cópula, la puesta y otras actividades se
realizan durante el día (Wenninger y Hall,
2007). La luz es un factor esencial para la
colonización de las plantas y la oviposi-
ción (Sánchez, 2008). El encuentro de
sexos para la cópula se realiza en parte
usando sonidos de vibración en el sustrato
(Wenninger et al., 2008 a). Hay algunas
evidencias que indican que las hembras
emiten una feromona, la cual no está aún
identificada (Wenninger et al., 2008 b).
Tanto machos como hembras copulan va-
rias veces (Wenninger y Hall, 2008 b).

El psílido es un insecto con una alta
asociación con los tejidos en crecimien-
to, ovipone en los brotes y el desarrollo
ninfal se produce en los mismos. Estu-
dios recientes indican que los estímulos
visuales y olfativos producidos por esos
brotes pueden tener un papel importante
en la detección, la localización y la eva-
luación de potenciales plantas hospede-
ras. Se demostró que el insecto es atraí-
do a los colores: amarillo brillante, rojo y
verde (Sanchez, 2008; Wenninger et al.,
2009). Además, responde a los olores de
los brotes de varias especies de cítricos
y de murraya (Sanchez, 2008; Wennin-
ger et al., 2009; Patt y Sétamou, 2010;
Norohna Jr., 2010) pudiendo distinguir
los volátiles de las plantas afectadas por
HLB de los volátiles de las plantas sanas
(Norohna Jr., 2010). Patt y Sétamou
(2010) encontraron que una mezcla de
terpenos sintéticos modelada en base a
los encontrados naturalmente en
Murraya paniculata es efectiva en la atrac-
ción del psílido. También las plantas
pueden ejercer efectos negativos sobre
el insecto. En este sentido los volátiles
de Psidium guajaba han mostrado ser
repelentes e interferir con la localización
de plantas hospederas (Noronha Jr.,
2010). Estos estudios puede ser la base
para el desarrollo de métodos de monito-
reo y control de la plaga.

La longevidad de los adultos es de-
pendiente de la temperatura, se encontró
que durante el invierno pueden sobrevivir
más de 100 días, mientras que en verano

viven aproximadamente 20 días. Alcan-
zan la madurez reproductiva entre 2 y 3
días de su emergencia (Wenninger y
Hall, 2007). El período de oviposición es
de 30-80 días (Chen, 1998). En ausencia
de brotes la puesta cesa momentánea-
mente. Las hembras poseen una alta
capacidad reproductiva, en estudios de
laboratorio el número medio de huevos
por hembra varió con el hospedero, al-
canzando más de 800 en pomelo (Tsai y
Liu, 2000). La eclosión se produce a los
3 días de la puesta, aunque puede reque-
rir un tiempo mayor o menor dependiendo
de la temperatura (Liu y Tsai, 2000).

El desarrollo ninfal se completa entre
10 y 40 días. Se encontró que a una
temperatura constante de 25 ºC la dura-
ción del ciclo es entre 32 a 34 días
dependiendo de la planta hospedera (Tsai
y Liu, 2000). Según Liu y Tsai (2000) el
umbral de desarrollo es de 10, 45 ºC y la
constante térmica de 250 grados días.
Sin embargo Nava et al. (2007) hallaron
un umbral de desarrollo de 13 ºC y una
constante térmica de 210 grados - días.
Similarmente Nakata (2006) reporta un
umbral de desarrollo de 13,7 ºC y un
tiempo de desarrollo de 50 grados días
para los huevos, mientras que para las
ninfas estos valores son de 11,6 ºC  y
192,3 grados días.

La planta hospedera tiene efectos sig-
nificativos sobre el psílido. La reproduc-
ción, el desarrollo y la supervivencia del
insecto pueden variar en las distintas
variedades de cítricos y otras rutáceas.
Netha (2008) encontró que limón Meyer
fue el hospedero más adecuado para la
sobrevivencia de las ninfas, la puesta y la
longevidad de los adultos. En ese estu-
dio el porcentaje de infestación de los
brotes por huevos, ninfas y adultos fue
mayor en murraya y limón Meyer, segui-
do por naranjo dulce. Tsai y Liu (2000)
reportaron que en pomelo las hembras
ponen un mayor número de huevos.

La abundancia de las poblaciones de
D. citri depende de la disponibilidad de
brotes y de las condiciones climáticas
fundamentalmente de la temperatura
(Aubert, 1987; Tsai et al., 2002; Halbert y
Manjunat, 2004; Hall et al., 2008; Pluke
et al., 2008). En zonas donde el clima y
el riego favorecen que las plantas broten
de forma más abundante y continua, las
poblaciones del psílido se incrementan
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(Pluke et al., 2008). Durante las brotacio-
nes las hembras realizan la puesta ex-
clusivamente en los tejidos tiernos del
ápice de los brotes y las poblaciones se
incrementan. Las hojas expandidas no
son sitios adecuados para la oviposición.
En los períodos de escasez de brotes,
los adultos pueden permanecer en la
copa de los árboles alimentándose en las
hojas maduras o pueden migrar a nuevas
áreas que presenten brotes disponibles
(Brlansky y Rogers, 2007).

Diaphorina citri es sensible a condi-
ciones climáticas extremas. En condi-
ciones de laboratorio se ha determinado
que el rango de temperaturas óptimo
para crecimiento poblacional es entre 15
y 28 ºC y que el insecto no llega a
completar su desarrollo a temperaturas
de 10 ºC y de 33 ºC (Liu y Tsai, 2000). Las
altas temperaturas provocan alta morta-
lidad, disminución de la fecundidad de
las hembras y se acorta la longevidad de
los adultos. Skelley y Hoy (2004) repor-
taron que las hembras cesan la puesta
cuando la temperatura alcanza los 34 ºC
durante cinco días. Nava et al. (2007)
encontraron que a 32 ºC hay una dismi-
nución significativa de la viabilidad de las
ninfas. Las ninfas criadas a 33 ºC entran
en un estado de estivación permanente
(Liu y Tsai, 2000). Las bajas temperatu-
ras provocan alta mortalidad, un menor
r

m., 
 menor fecundidad y mayor longevidad

de las hembras. Los adultos son inacti-
vos a temperaturas menores a 8 ºC y no
oviponen a temperaturas de menos de
15 ºC. Aubert (1987) señala que esta
especie no tolera el frío, sin embargo en
Florida (EE.UU.) se observó que pasó el
invierno con temperaturas que alcanza-
ron los -5 ºC en algunas noches (Halbert
y Manjunat, 2004). Xie et al. (1989) (citado
por Waterhouse, 1998) plantean que pue-
de sobrevivir en un rango de temperaturas
extremas desde 45 ºC en Arabia Saudita
hasta -7 ºC en China. A pesar de esto, las
temperaturas invernales se consideran  el
factor determinante de la distribución de D.
citri en China (Yang et al., 2006). Los
inviernos con bajas temperaturas y con
grandes fluctuaciones provocan alta mor-
talidad en las poblaciones del psílido (As-
hihara, 2004; Huang et al., 1992 citado por
Yang et al., 2006).

En algunas zonas se ha encontrado
que las poblaciones de D. citri fueron más

abundantes en primavera y comienzos
del verano (Yamamoto et al., 2001; Hall
et al., 2008. No obstante, se pueden
producir aumentos poblacionales en cual-
quier momento en el año dependiendo de
las condiciones climáticas y  la disponi-
bilidad de brotes (Hall, 2006; Hall et al.,
2008). En Florida con inviernos relativa-
mente suaves los adultos invernan dentro
de la copa de los árboles y se encuentran
frecuentemente en el envés de las hojas
maduras alimentándose en las nervadu-
ras (Brlansky y Rogers, 2007).

Otros factores climáticos que afectan
los niveles poblacionales son la hume-
dad relativa y las lluvias. McFarland y
Hoy (2001) encontraron que la sobrevi-
vencia de las poblaciones aumentó con
mayor humedad relativa. A 25 ºC y 33%
de humedad relativa la longevidad de los
adultos disminuyó drásticamente, solo
el 20% de los adultos sobrevivió después
de 30 horas de exposición a estas condi-
ciones. Cuando se mantuvo la tempera-
tura a 25 ºC y se incrementó la humedad
a 97%, la sobrevivencia fue de más del
60%. Las lluvias intensas influyen en las
poblaciones al producir arrastre mecáni-
co de las ninfas y de esta manera aumen-
tando la mortalidad.

Los enemigos naturales tanto patóge-
nos, como depredadores y parasitoides
juegan un papel sustancial en la regula-
ción de las poblaciones del vector.

En Florida se encontró mediante el
método de la exclusión que el psílido
sufre una importante mortalidad debida a
factores bióticos (Qureshi y Stansly,
2009).

Los hongos entomopatógenos pue-
den ser el factor de mortalidad más im-
portante de D. citri si las condiciones
ambientales son favorables para su desa-
rrollo (Aubert 1987) . La alta humedad
relativa es un requisito necesario para
que se desarrollen las epizootias. Sin
embargo, en Florida con condiciones de
clima subtropical con alta humedad rela-
tiva, no es común encontrar especime-
nes afectados por hongos (Halbert y
Manjunat, 2004). Algunas especies de
hongos patógenos reportados son: Cla-
dosporium sp. nr. axysporum (Aubert,
1987), Hirsutella citriformis (Étienne et
al., 2001; Meyer, 2007), Isaria fumosoro-
sea  (=Paecilomyces fumosoroseus)
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(Meyer, 2007), Cephalosphorium lecanii
(= Verticillium lecanii) (Rivero y Grillo, 2000),
Beauveria bassiana (Rivero y Grillo, 2000;
Yang et al., 2006).

Los depredadores son un grupo de
enemigos naturales que parecen contri-
buir de manera importante en el control
natural de D. citri. Se han citado varias
especies de sírfidos, coccinélidos, crisó-
pidos y arañas como depredadores de
mayor o menor importancia (Aubert, 1987;
Michaud, 2004; González et al., 2003;
Pluke et al., 2005; Yang et al., 2006,
Qureshi y Stansly, 2009). Michaud (2004)
señala que los coccinélidos depredado-
res son la fuente más importante de
control biológico de la plaga en Florida.
Cáceres et al. (2010) encontaron que
varias especies de crisópidos se alimen-
tan de D. citri en la zona de Corrientes,
Argentina. De estas especies Ceraeochry-
sa tucumana aparece como promisoria al
ser la más abundante, alimentarse de la
plaga tanto en estado ninfal como adulto
y ser frecuente cuando el psílido empieza
a incrementar sus poblaciones en la pri-
mavera.

El psílido tiene dos parasitoides pri-
marios bien conocidos: Tamarixia radiata
(Hymenoptera: Eulophidae) y Diaphoren-
cyrtus al igarhensis  (Hymenoptera:
Encyrtidae). Tamarixia radiata es consi-
derado el más eficiente. Un aspecto a
considerar es que las dos especies pue-
den presentar alta mortalidad debido a
hiperparasitismo (Aubert, 1987) y limitar
su eficiencia como controladores de las
poblaciones del psílido.

T. radiata es un ectoparasitoide koin-
obionte que es específico de D. citri
(Aubert y Quilici, 1984). Presenta arreno-
toquia. Las hembras depositan un solo
huevo, ocasionalmente dos, en la cara
ventral del primer segmento abdominal.
Aunque se deposite más de un huevo,
solo una larva completa su desarrollo por
lo que se considera un parasitoide solita-
rio. Parasita ninfas de 2do a 5to estadio de
desarrollo pero prefiere a las más desa-
rrolladas. Cuando el parasitoide se desa-
rrolla en ninfas de 5to estadio, resulta una
mayor tasa de supervivencia y una mayor
proporción de hembras en la descenden-
cia. Luego de completado el desarrollo,
el parasitoide adulto perfora el tegumento
de sus hospederos momificados en la
parte dorsal del torax. Las hembras se

alimentan de los primeros estadios de
desarrollo y la acción combinada de este
‘host feeding’ y del parasitismo, puede
producir una alta mortalidad en las pobla-
ciones del psílido. Una sola hembra de T.
radiata puede eliminar más de 500 inma-
duros de D. citri  (Chu y Chien, 1991).

D. aligarhensis es un endoparasitoide
koinobionte de ninfas de 2do a 4to estadio
de desarrollo, parasita principalmente al
4to estadio (Skelley y Hoy, 2004). Es
específico de D. citri, no se conoce hasta
el momento otro hospedero (Aubert y
Quilici, 1984). Es un parasitoide solitario
y el adulto emerge realizando un orificio
en la parte dorsal del abdomen de su
hospedero momificado. También presen-
ta ‘host feeding’ y en conjunto con el
parasitismo, una hembra puede matar
280 ninfas (Chien, 1995). Algunas pobla-
ciones son telitoquicas estando infecta-
das por el endosimbionte intracelular
Wolbachia (Meyer y Hoy, 2007).

En Brasil T. radiata se encuentra pre-
sente en prácticamente todas las áreas
citrícolas del estado de San Pablo, con
parasitismos variables entre 27 y 80%
(Parra et al., 2006). También en Cuba
(González et al., 2003) y en  Argentina
(Cáceres et al., 2008) se han encontrado
porcentajes relativamente altos de parasi-
tismo de ninfas por T. radiata. En Florida
los máximos parasitismos se observan
durante el otoño alcanzando en algunos
casos valores superiores al 50% (Qureshi
et al., 2009). Sin embargo, aunque los
factores bióticos son importantes en la
mortalidad de las poblaciones del psílido,
el parasitismo por T. radiata es bajo, repre-
sentando solamente el 1-3% de la mortali-
dad ninfal (Qureshi y Stansly, 2009).

1.7 RELACIÓN INSECTO-
PATÓGENO

.La dinámica, epidemiología y las ca-
racterísticas del complejo insecto/bac-
teria no se conocen bien (Halbert y
Manjunath, 2004).

Los adultos y el 4to y 5to estadio ninfal
son capaces de transmitir la bacteria.
Existen reportes variados en cuanto al
tiempo necesario de alimentación para la
adquisición de la bacteria desde 15 minu-
tos hasta 5 horas. El patógeno permane-
ce latente dentro del insecto entre 3 y
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20 días. Una vez que el psílido lo adquiere
es capaz de trasmitirlo durante toda la
vida (Chen, 1998). La bacteria adquirida
durante el estado de ninfa permanece en
el insecto adulto el cual es capaz de
transmitirla inmediatamente después de
la emergencia. No se trasmite vía huevo.
Recientemente se ha comprobado que la
bacteria se propaga en el vector (Inoue et
al., 2009).

En estudios realizados en Florida se
ha encontrado que cuando D. citri se
mantiene en laboratorio durante 7 días
sobre plantas infectadas con HLB, me-
nos del 5% fueron positivos para la pre-
sencia de Ca. L. asiaticus, usando PCR.
Sin embargo, cuando aumenta el tiempo
de exposición, se ha obtenido entre un
20 y 30% de positivos, después de 30
días de confinamiento. También se ha
observado que los psílidos adultos son
capaces de adquirir a la bacteria de
plantas asintomáticas, aunque no la ad-
quieren de las partes de la planta infecta-
da que no da resultados positivos por
PCR (Brlansky y Rogers, 2007).

La adquisición de la bacteria es ma-
yor cuando el insecto cumple su desarro-
llo en la planta infectada y menor cuando
se alimenta de ellas solamente en el
estado adulto (Ebert et al., 2008). Simi-
larmente,  Inoue et al. (2009) indican que
cuando la bacteria es adquirida durante
la alimentación de las ninfas, aumenta la
eficiencia de la transmisión de los psíli-
dos adultos. Estos autores encontraron
que en este caso, el porcentaje de psíli-
dos positivos se mantiene alto, y la con-
centración del patógeno se incrementa a
lo largo del tiempo. También la adquisi-
ción de la bacteria y eficiencia en la
transmisión puede ser variable depen-
diendo de las condiciones ambientales.
La primavera y el verano parecen ser las
estaciones más favorables (Chen, 1988;
Ebert et al., 2008).

1.8 CONTROL DEL VECTOR

Como ya señalamos, el manejo de la
enfermedad tiene tres áreas importan-
tes: 1) producción de plantas sanas 2)
erradicación de las plantas enfermas y 3)
supresión de las poblaciones del vector.

El control del insecto es complejo,
consideramos que no se debe descartar

ninguna medida y que estas deben estar
enmarcadas dentro del concepto de ma-
nejo integrado de plagas. La erradicación
del insecto vector en la mayoría de los
casos no es posible, pero el control bio-
lógico y el químico son tácticas que
pueden mantener las poblaciones en ba-
jos niveles (Browning et al., 2006). Otras
técnicas de control como la utilización de
semioquímicos pensamos que estarán
disponibles en un futuro cercano debido a
los avances sustanciales que se están
obteniendo en el área. La utilización de
atrayentes y repelentes permitirán que
se desarrollen estrategias «push and pull»
que consideramos son adecuadas para
el manejo de esta plaga. Un aspecto
importante a tener en cuenta es que
debido a la posibilidad de dispersión del
psílido por el viento a grandes distancias,
para que las medidas de manejo sean
más efectivas deberían ser encaradas de
forma regional (Bassanezi, 2010).

En las áreas donde se encuentran
simultáneamente el insecto vector y el
patógeno, el control químico de D. citri
es considerado una medida necesaria
para la supresión de sus poblaciones.  El
control químico de esta plaga puede pre-
sentar dificultades por las característi-
cas propias del insecto al ser una espe-
cie asociada estrechamente a tejidos en
crecimiento y presentar un ciclo biológi-
co corto con gran número de generacio-
nes. Un programa para rehabilitar la pro-
ducción en un área afectada de Huan-
glongbing puede requerir un número ele-
vado de tratamientos por año durante los
períodos de brotación. La determinación
de los momentos oportunos de trata-
mientos, en momentos de mayor abun-
dancia de estados sensibles, es crítica
para realizar un manejo adecuado (Rae
et al., 1997).

Hay algunos ejemplos donde se evi-
dencia que en situaciones de bajas po-
blaciones del vector se ha limitado la
dispersión del patógeno. En China, en
áreas de baja altitud, las poblaciones de
D. citri son muy altas y la enfermedad ha
limitado seriamente la producción de cí-
tricos. Sin embargo, en mayores altitu-
des, el HLB no es un problema (Xueyuan,
2006). En estas condiciones la sobreviven-
cia del psílido es baja y la dispersión de la
bacteria está limitada, pero el frío puede
afectar también a las plantas cítricas.
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En Florida y en Brasil las condiciones
climáticas son adecuadas para que se
produzcan crecimientos importantes de
las poblaciones del psílido. En Florida se
considera impractico intentar eliminar las
poblaciones a niveles no detectables ya
que se requeriría un número muy grande
de aplicaciones de insecticidas. Se plan-
tea como una posibilidad el dirigir las
aplicaciones a momentos donde es más
probable que ocurra la dispersión del
patógeno. Para esto se necesitan más
conocimientos de la dinámica del insec-
to y de la bacteria; por ejemplo la deter-
minación de los periodos en los cuales
los psílidos se mueven e infectan plantas
sanas. Una posibilidad sería el control de
los adultos invernantes, al considerar
que los que estuvieron alimentándose
sobre plantas infectadas, tienen más pro-
babilidad de dispersar la enfermedad al
moverse en la primavera en búsqueda de
brotes adecuados (Brlansky y Rogers,
2007). En este sentido, Irey et al. (2008)
recomiendan en montes en producción,
la aplicación de insecticidas de amplio
espectro previo a la brotación inicial de
primavera. Afirman que una vez que los
psílidos comienzan a reproducirse sobre
los nuevos brotes, es más dificultoso
obtener su control a la vez que se redu-
cen los productos que se pueden utilizar.

Tanto en Brasil como en Florida el
advenimiento del HLB ha provocado, has-
ta el momento, un incremento importante
de los tratamientos químicos realizados

por año y mayores costos. De todas
maneras, no está claro en qué medida el
control químico del vector disminuye la
incidencia de la enfermedad. Bergamin-
Filho et al. (2008) sugieren que por lo
menos en algunas condiciones la baja
incidencia del HLB se debe a la erradica-
ción de las plantas enfermas y no al
número de aplicaciones de insecticidas
realizadas.

Para el control de este psílido se han
llevado adelante en el mundo varios pro-
gramas de control biológico clásico con
la utilización de T. radiata (Waterhouse,
1998). La introducción de este parasitoi-
de en la Isla Reunion ha mejorado sus-
tancialmente la producción de cítricos
(Aubert et al., 1996). Este éxito notable,
puede deberse en parte, a que en la isla
no estaban presentes hiperparasitoides
que limitaran su eficiencia (Halbert y
Manjunat, 2004). T. radiata fue introducida
también en Guadalupe,  aparentemente
con muy buenos resultados (Étienne et al.,
2001). En Florida se liberaron ambos para-
sitoides T. radiata y D. aligarhensis
(McFarland y Hoy, 2001; Hoy et al., 2004).
En esta región no se obtuvieron resultados
tan buenos. Aparentemente solo T. radiata
se estableció pero los porcentajes de pa-
rasitismo son bajos probablemente debi-
do a predación intra guild (Michaud, 2004).
En Brasil se programó la introducción de
esta especie, pero antes de efectuarse
se encontró espontáneamente en el cam-
po (Fundecitrus, 2005).
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2. PROYECTO:
Diaphorina citri

Kuwayama (Hemiptera:
Psyllidae), vector de

Candidatus Liberibacter
spp., organismo causal
del ‘Huanglongbing’ de

los cítricos, contribución
al desarrollo del manejo

integrado de la plaga
en Uruguay

ACTIVIDADES REALIZADAS Y
PRINCIPALES RESULTADOS

2.1 CRÍA

OBJETIVO

Ajuste de un módulo de cría de
Diaphorina citri  que permita realizar estu-
dios de biología del psílido y cría de sus
enemigos naturales.

MATERIALES Y MÉTODOS

La cría se desarrolló en tres áreas:
producción de material vegetal, desarro-
llo de inmaduros, obtención de adultos
(Figura 1).

Material vegetal: periódicamente se
sembraban semillas de Citrus limonia (L.)
(limón cravo). Los plantines se utilizaban
cuando tenían cuatro meses de edad y
20 cm de altura. Se mantenían en inverná-
culo de vidrio, regados y fertilizados. An-
tes de ser utilizados se podaban para

obtener brotes susceptibles a la puesta
de D. citri (Figura 2).

Desarrollo de inmaduros: Los planti-
nes con brotes adecuados eran llevados
a jaulas y mantenidos en sala climatiza-
da (Figura 2). En cada jaula se liberaban
adultos para que efectuaran la puesta de
huevos (jaulas de oviposición). Los plan-
tines se observaban diariamente y cuan-
do presentaban huevos se colocaban en
una nueva jaula donde completaban su
desarrollo (jaulas de desarrollo y emer-
gencia de adultos).

Obtención de adultos: Los adultos
utilizados eran los provenientes de la
propia cría y periódicamente se incluían
individuos colectados en campo

RESULTADOS

En su fase inicial, la cría presentó
dificultades, se observó una alta mortali-
dad de adultos y una baja oviposición de
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Adultos de campo

Adultos

Plantas con huevos de D. citri

JAULAS DE DESARROLLO DE NINFAS Y EMERGENCIA
DE ADULTOS

Plantas con huevos y ninfas

JAULAS DE OVIPOSICIÓN

plantas de limón cravo y con brotes
susceptibles

+

adultos de D. citri

CRÍA

INVERNÁCULO

plantas de limón cravo

Figura 1.Proceso de la cría continua de D. citri.

Figura 2. Instalaciones, material vegetal y jaulas donde se realizó la cría.
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las hembras no lográndose mantener un
proceso continuo. Tratando de levantar
las limitantes en las condiciones del la-
boratorio, se ajustó la temperatura, la
humedad relativa y la luz. La iluminación
se corrigió agregando lámparas de luz
fría dentro de las cajas de cría, para
estimular la oviposición de las hembras.
La temperatura se mantuvo entre 26 y
30 ºC y la humedad relativa entre 50 y 70%.

Después de estos ajustes, se ha lo-
grado instalar y mantener un proceso
continuo de cría. Se logró el funciona-
miento de un módulo que consistía de
5 jaulas con 20-25 plantas cada una.

En las condiciones finales de la cría,
el periodo de preoviposición varió entre 1
y 7 días. Los huevos eran colocados en
grupos de 4 a más de 50, sobre las
yemas apicales, yemas axilares y hojas
apicales sin expandir. La eclosión de los
huevos se producía de 3 a 4 días después
de la oviposición. Las ninfas de 1er y 2do

estadio de desarrollo eran muy poco
móviles y se encontraban en los primeros
2 cm apicales de las plantas. El resto de
los estadios (3ro, 4to y 5to) se ubicaban en
la parte basal de la planta. Las primeras
emergencias de la descendencia fueron
observadas entre los 15 y 20 días des-
pués de la oviposición. Los adultos ten-
dían a ubicarse en las plantas donde
emergieron, sobre todo en el envés de las
hojas. La duración del ciclo total fue de 20
a 30 días (desde la liberación de adultos
hasta la emergencia de los descendien-
tes).

El ajuste de la metodología de cría y la
obtención de un módulo de producción
continua fue el primer paso para la reali-
zación de estudios de biología del insec-
to. En el futuro este mismo método puede
aplicarse a la cría de enemigos naturales
aumentando la escala de producción.

2.2  DURACIÓN DEL CICLO
DE VIDA

OBJETIVO

Conocer la duración del ciclo de vida a
temperatura constante.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los adultos del insecto fueron colec-
tados con un aspirador en un huerto
comercial. Se liberaron en cajas cons-
truidas con caños de PVC y fundas de
voile, dentro de las cuales se colocaron
entre 10 y 12 plantines de limón cravo de
aproximadamente 20cm de altura. Las
cajas se instalaron dentro del módulo de
cría continua. Diariamente fueron colo-
cados plantines de limón cravo dentro de
las cajas donde se liberaron los adultos.
Se realizaron observaciones diarias. Las
plantas con presencia de huevos se ais-
laban en faroles y se trasladaban a cáma-
ras de cría a 25  ± 1 ºC y 16:8
(luz:oscuridad) (Figura 3). Se realizaban
observaciones diarias para detectar la
primera y última emergencia de adultos.
Los adultos emergidos fueron sexados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El ciclo a 25 ºC fue de 19 días, no se
encontraron diferencias entre sexos (Cua-
dro 1) El valor máximo de la duración del
ciclo para hembras y machos fue 26 y 25
días respectivamente. El mínimo valor
observado fue 17 días.

Los valores obtenidos son muy simila-
res a los reportados por Nava et al.
(2007), utilizando la misma metodología

Figura 3. Plantines en la cámara de cría
donde se realizaron los estudios.
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de trabajo la duración promedio a 25 ºC
fue 17 días. En otro trabajo con similares
condiciones de temperatura, humedad y
fotoperíodo en distintas plantas hospe-
deras, la duración del ciclo de vida varió
entre 16 y 18 días. Estos autores no
encontraron diferencias significativas en
la duración de huevo a adulto entre hos-
pederos. (Tsai and Liu, 2000). Catling
(1970b) reporta una duración de tres días
para el período embrionario y 11 a 15 días
para el estado ninfal, a temperaturas de
25-26 ºC.

Se realizarán estudios a otras tempe-
raturas constantes de forma de poder
estimar la temperatura base y la cons-
tante térmica de D. citri.

2.3 PRESENCIA EN LAS
DISTINTAS ZONAS

CITRÍCOLAS

OBJETIVO

El objetivo de este trabajo fue determi-
nar la distribución actual de Diaphorina
citri en las distintas zonas citrícolas,
como un primer paso para evaluar la
situación en que se encuentra la plaga en
Uruguay.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizaron muestreos periódicos
durante tres temporadas (06-07, 07-08 y
08-09) en las dos principales zonas citrí-
colas. Fueron seleccionadas 9 y 11 par-
celas en la zona sur y norte del país
respectivamente. En la zona norte se
ubicaban en diferentes localidades de
los departamentos de Salto, Paysandú,
Río Negro y Rivera (Figura 4). En la zona
sur se ubicaban en los departamentos de
Colonia, San José, Montevideo, Canelo-
nes, Maldonado y Durazno.

En cada parcela se instalaron entre
cinco a 10 trampas de pegamento amari-
llas (Figura 5). Quincenalmente se registró
el número de adultos capturados por tram-
pa. En los periodos de brotación se efec-
tuaron de uno a tres muestreos de brotes.
Se tomaron al azar 60 brotes de cada
parcela. En laboratorio se registró la pre-
sencia de estados juveniles en los brotes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La plaga se registró en casi todas las
parcelas de la zona norte. Solamente no
se encontró en las parcelas ubicadas en
Rivera y en la localidad de Piñera. En
algunos de los sitios de estudio D. citri
aparece como una plaga constante, en-
contrándose en más del 50% de los
muestreos realizados. En las parcelas
ubicadas en Itapebí, Constitución, San
Antonio y Quebracho se encontró al psílido
de forma constante. Sin embargo en otras,
parece de forma ocasional. Es de recalcar
que en Cerro Chato en la variedad Ortani-
que, el primer año de estudio D.citri se
detectó de forma constante, sin embargo
en los otros no se registró (Cuadro 2).

Cuadro 1. Duración promedio e intervalos de confianza del
ciclo total de D. citri a 25  ± 1 ºC.

 n Duración (días) Li Ls 
Hembras 33 19,56 15,81 23,73 
Machos 47 19,35 16,17 22,82 

Total 80 19,44 16,16 23,02 

Figura 4. Ubicación geográfica de las parcelas.
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Figura 5. Muestreo de inmaduros en brotes y captura de
adultos en trampas de pegamento amarillas.

En la zona sur durante los tres años en
las nueve parcelas se efectuaron 306 mues-
treos de trampas de pegamento amarillas
(contabilizándose un total aproximado de
3400) y 77 muestreos de brotes (observan-
do aproximadamente 4600 brotes en total).
A pesar del muestreo intensivo que se
realizó, no se halló al psílido en ninguno de
los sitios durante todo el periodo de estudio
(Cuadro 2). Similarmente, en Argentina el
insecto se detectó en la provincia de Entre
Ríos (Federación y Concordia) pero no así
en la provincia de Buenos Aires (García et
al., 2010).

Moschini et al. (2010) realizaron un
estudio sobre el potencial bioclimático en
las áreas citrícolas argentinas para el
establecimiento y abundancia de las po-
blaciones de D.citri. Para cada zona es-
timaron un índice de riesgo que incluye
factores cilmáticos asociados al vector:
número de generaciones potenciales, días
con temperaturas entre 15 y 32 ºC, días
con temperaturas entre 18 y 30 ºC y HR
entre 43 y 85%, déficit de saturación
acumulada y precipitaciones mensuales
< 150 mm. Encontraron que los mayores
índices de riesgo se dan en las zonas de
Misiones, Corrientes y Salta. Hacia el
sur, en la zona de San Pedro el índice

disminuye drásticamente. Aunque el ries-
go de establecimiento es menor, no se
explicaría totalmente la no presencia del
insecto en la zona sur de Uruguay y en la
provincia de Buenos Aires, en Argentina.

En base a nuestros estudios ante el
eventual ingreso de la enfermedad a nues-
tro territorio, hay una diferencia sustan-
cial en las dos zonas citrícolas en rela-
ción al riesgo de diseminación de la
bacteria.

2.4 FLUCTUACIÓN DE LAS
POBLACIONES Y

PARASITISMO

OBJETIVOS

El primer objetivo de este trabajo es
determinar el patrón de fluctuación de la
abundancia de las poblaciones de Dia-
phorina citri  en las condiciones de Uru-
guay. Un segundo objetivo es conocer
los parasitoides presentes y estimar su
efecto en las poblaciones de la plaga.
Estos conocimientos son básicos para el
desarrollo de planes de manejo integrado
del insecto en el cultivo.
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  2006-2007 2007-2008 2008-2009 

  Inmad. 
brotes 

Adultos 
trampas 

Inmad. 
brotes 

Adultos 
trampas 

Inmad. 
brotes 

Adultos 
trampas 

Localidad Variedad Pres. 
* 

Total 
** 

Pres. Total Pres. Total Pres. Total Pres. Total Pres
. 

Total 

ZONA 
NORTE 

             

Itapebí 
Tangor 
Ortanique 

10 10 11 16 6 11 10 25 12 12 23 23 

Constitución 
Tangor 
Ortanique 

7 7 10 16 8 11 5 24 6 7 7 13 

San Antonio 
Naranjos W. 
Navel 

- - - - 12 14 5 17 6 6 1 13 

Constancia 
Tangor 
Ortanique 

8 9 1 16 0 13 0 21 0 5 0 11 

Piñera 
Mandarinos 
Clemenules 

0 4 0 11 0 5 0 20 0 3 0 10 

Quebracho 
Naranjos W. 
Navel 

10 10 15 17 13 14 12 24 18 20 11 24 

Cerro Chato 
Tangor 
Ortanique 

7 10 6 19 0 15 5 23 0 10 0 21 

Cerro Chato 
Naranjos W. 
Navel 

- - - - 9 17 7 24 6 13 0 21 

Cerro Chato 
Naranjos 
Valencia 

2 8 0 21 3 14 0 23 0 6 0 21 

Young 
Naranjos W. 
Navel 

0 4 0 11 1 6 0 20 0 5 0 10 

Rivera 
Naranjos W. 
Navel 

- - - - 0 3 0 7 0 1 0 10 

ZONA SUR              

Colonia del 
Sacramento 

Limoneros 0 1 0 9 0 3 0 19 0 3 0 10 

Kiyú HK Limoneros - - - - - - 0 15 0 2 0 10 

Kiyú HK 
Tangor 
Ortanique  

0 1 0 23 0 11 0 18 0 3 0 10 

Kiyú Y 
Tangor 
Ortanique 

0 2 0 15 0 9 0 15 0 4 0 10 

Libertad 
Tangor 
Ortanique 

0 1 0 8 0 9 0 13 0 3 0 10 

Punta 
Espinillo 

Tangor 
Ortanique 

- - 0 10 0 11 0 17 0 4 0 10 

Cerrillos 
Tangor 
Ortanique 

- - 0 7 0 2 0 12 0 1 0 6 

Gregorio 
Aznaréz 

Naranjos W. 
Navel 

0 2 0 12 0 3 0 19 0 2 0 7 

Durazno Vivero - - 0 8 - - 0 13 - - - - 

 

Cuadro 2. Presencia de Diaphorina citri en distintas localidades de las zonas citrícolas norte y sur
de Uruguay mediante la captura de adultos en trampas de pegamento amarillas y el
conteo de inmaduros en los brotes muestreados.

*Número de muestreos donde se encontró D. citri .
**Total de muestreos realizados.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Los estudios se realizaron predios
comerciales en Paysandú y Salto. Se
seleccionaron dos parcelas de tangor
Ortanique ubicadas en las localidades de
Itapebí y Cerro Chato y dos de naranjos
W. Navel ubicadas en Quebracho y Cerro
Chato. La parcela de tangor ortanique de
Cerro Chato se mantuvo sin tratamientos
insecticidas. En las otras se efectuó un
uso restringido de insecticidas tomando
como tratamiento estandar una aplica-
ción de aceite mineral para el control de
cochinilla roja.

Para el seguimiento de las poblacio-
nes de los psílidos adultos se colocaron
trampas de pegamento amarillo cromo.
El número de trampas por parcela fue
variable entre 10 y 25. En el último año de

estudio se agregó otro método de mues-
treo de adultos, el golpeo de ramas. Para
este método, en cada uno de los árboles
donde se colocaron las trampas se toma-
ron al azar 4 ramas (una por cuadrante).
Cada una de las ramas se golpeaba tres
veces, colocándose debajo una plancha
engomada. La observación y conteo de los
insectos se realizó en el campo. La fre-
cuencia de los muestreos fue quincenal.

La población de inmaduros se evaluó
tomando al azar 4 brotes/árbol (uno de
cada cuadrante). En laboratorio se con-
taron todos los estados inmaduros pre-
sentes por brote. Se registró la presencia
de individuos parasitados.

De forma de determinar la abundancia
por tipo de brote en el último año de
estudio se discriminaron  según su desa-
rrollo en cuatro tipos (Figura 6).

Figura 6. Tipo de brotes según su desarrollo.

Brote tipo 1
• aprox. 2cm
• hojas no expandidas

Brote tipo 2
• aprox. 5cm
• hojas basales expandidas

Brote tipo 4
• todas las hojas expandidas
• mayoría en tamaño definitivo

Brote tipo 3
• mayoría de las hojas expandidas
• apéndice en crecimiento
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Se estimó la intensidad de brotación
contabilizándose todos los brotes pre-
sentes en un marco de ½ m2 o 1m2 (según
el tamaño de las plantas), colocado en
dos caras de la copa de los árboles.

Para el análisis estadístico de la abun-
dancia se utilizó un modelo lineal genera-
lizado con función de enlace log. Para
probar las hipótesis se utilizó la prueba
de razón de verosimilitud.

RESULTADOS

La abundancia del psílido mostró dife-
rencias significativas entre las parcelas
de estudio y entre años (Cuadro 3)

Las poblaciones fueron significativa-
mente mayores durante el primer año de
estudio (2006-2007), alcanzando captu-
ras promedios entre parcelas de 0,87

adultos/trampa, siendo muy inferiores en
el segundo año (2007-2008) con una
media de solo 0,12 adultos/trampa. La
misma tendencia se observó en la abun-
dancia en brotes donde en el primer año
se registró una densidad promedio entre
parcelas de 8,76 inmaduros/brote y muy
inferiores en el segundo año con solo
0,54 inmaduros/brote (Cuadro 3).

Las parcelas presentaron poblacio-
nes de D. citri significativamente diferen-
tes. En el primer año donde la abundan-
cia en general fue mayor, se observó en
el cuadro de naranjos Navel de Quebra-
cho una media anual de 5 adultos/trampa
y casi 20 inmaduros/brote. Sin embargo,
en el mismo año en la parcela de tangor
Ortanique de Cerro Chato las medias
anuales fueron de 0,05 adultos/trampa y
0,7 inmaduros/brote,significativamente
menores.

Cuadro 3. Abundancia de poblaciones de inmaduros y adultos en trampas de D. citri en los tres años
de estudio en parcelas ubicadas en los Departamentos de Salto y Paysandú.

 2006-2007 2007-2008 2008-2009 
Nº de 
adultos/trampa 

Medias 
anuales 

Límites de 
confianza al 

95% 

Medias 
anuales 

Límites de 
confianza al 

95% 

Medias 
anuales 

Límites de 
confianza al 

95% 
Paysandú 
Quebracho  
Navel 
 

5,00 3,31 7,03 0,21 0,00 0,69 0,06 0,00 0,13 

Paysandú-Cerro 
Chato 
Ortanique 
 

0,05 0,03 0,08 0,01 0,00 0,02 0   

Paysandú-Cerro 
Chato 
Navel 
 

______   0,07 0,03 0,12 0   

Salto – Itapebí 
Ortanique 
 

2,80 1,51 3,11 0,30 0,02 1,01 3,45 2,18 5,23 

 7,85   0,12   0,88   
Nº de 
inmaduros/brote 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

Paysandú 
Quebracho  
Navel 
 

19,59 11,79 29,38 1,72 0,00 6,28 1,41 1,12 2,38 

Paysandú-Cerro 
Chato 
Ortanique 
 

0,68 0,34 1,14 0   0   

Paysandú-Cerro 
Chato 
Navel 
 

______   0,43 0,19 0,77 0,15 0,00 0,21 

Salto – Itapebí 
Ortanique 
 

6,00 4,02 8,12 0,28 0,07 0,78 2,08 1,03 3,17 
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Debido a que la puesta y el desarrollo
ninfal se produce en los brotes, la fluctua-
ción de las poblaciones de D. citri va a
depender en primera instancia de la dispo-
nibilidad de brotes y en segundo lugar de
las condiciones climáticas, fundamental-
mente la temperatura (Aubert, 1987; Tsai
et al., 2002; Halbert y Manjunat, 2004; Hall
et al., 2008; Pluke et al., 2008).

Analizando la fluctuación estacional
de las poblaciones en relación a los

períodos de brotación de los cítricos,
podemos observar que todas las brota-
ciones pueden ser potencialmente ata-
cadas por la plaga. El psílido no mostró
un patrón definido de fluctuación, mien-
tras que en algunos años las poblaciones
fueron máximas en primavera-verano, en
otros se incrementaron en las brotacio-
nes de otoño (Figuras 7 y 8). Resultados
similares fueron encontrados por Tsai et
al. (2002) en la región sur de Florida y
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Figura 7.Fluctuación de las poblaciones de adultos de Diaphorina citri en
trampas de pegamento amarillas durante tres temporadas en tres
parcelas.
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Paiva (2009) en San Pablo, Brasil. Por
otro lado, Hall (2006) y Hall et al. (2008)
plantean que los aumentos poblaciona-
les se pueden producir en cualquier mo-
mento del año dependiendo de las condi-
ciones ambientales y la disponibilidad de
brotes adecuados para la oviposición.

En el cuadro de Ortanique de Cerro
Chato, el cual no recibió ningún trata-
miento insecticida en todo el período de
estudio, en el primer año las poblaciones
fueron bajas, se observaron máximos de

0,4 adultos/trampa y 1,4 inmaduros/bro-
te en el verano. Luego del invierno de
2007 se produjo disminuciones impor-
tantes en la abundancia llevando a que
solo se detectaran algunos adultos pun-
tualmente en los dos años siguientes
(Figuras 7 y 8). Por el contrario la parcela
de Ortanique de Itapebí, presentó altas
poblaciones del psílido la primera tempo-
rada, se observaron máximos de 12 adul-
tos/trampa y 13 inmaduros/brote al final
de primavera-inicios de verano. En el

Figura 8.   Abundancia de poblaciones de inmaduros de Diaphorina citri
durante tres temporadas en tres parcelas.
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segundo año también se detectó el des-
censo acusado de la abundancia que
alcanzó solamente máximos de 1,6 adul-
tos/trampa y 0,5 inmaduros/brote en el
otoño. Las poblaciones lograron recupe-
rase en el último año de estudio y se se
observaron picos en primavera de 18 adul-
tos/trampa en otoño y 8 inmaduros/brote
(Figuras 9 y 10).

Las condiciones climáticas extremas
pueden estar afectando a las poblacio-

nes del psílido. El rango de temperaturas
óptimo para el crecimiento poblacional
es entre 25 y 28 ºC, el insecto no llega
desarrollarse completamente con tem-
peraturas por debajo se 10 ºC y por
encima de 33 ºC. Tanto bajas y como
altas temperaturas provocan aumento de
la mortalidad y una menor fecundidad de
las hembras (Liu  y Tsai, 2000; Nava et
al., 2007). El invierno del 2007 fue signi-
ficativamente más frío (Figura 9) lo que
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Figura 9. Temperaturas máximas y mínimas registradas durante los tres años en la estación
meteorológica de INIA-Salto Grande.

Figura 10.  Captura de adultos en trampas y por golpeo en la parcela de Ortanique de Itapebí durante el año
2008-2009.
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podría ser el factor que determinó las
bajas poblaciones detectadas en la tem-
porada siguiente. Las temperaturas míni-
mas medias durante los meses de invier-
no fueron de 14,7 ºC en el 2006, 12,7 ºC
en el 2007 y 14,1 ºC en el 2008. También
las temperaturas altas registradas en los
veranos pueden influir negativamente en
el aumento de las poblaciones.

Durante el invierno se registraron adul-
tos en bajas poblaciones (Figura 7), és-
tos provenían de las emergencias de
otoño y muchos de ellos se mantuvieron
vivos hasta la brotación de la primavera
siguiente, donde realizaron la puesta.
Las bajas temperaturas aumentan la lon-
gevidad de los adultos (Liu y Tsai, 2000)
y de esta manera logran pasar el invierno.

El método de monitoreo de adultos
mediante el golpeo que se aplicó durante
la última temporada, mostró una tenden-
cia similar a las trampas de pegamento
amarillas (Figura 10), aunque con una
disminución menos notoria en la captura
al final del otoño-inicio del invierno que la
observada en las trampas amarillas.  Los
adultos son los que pasan el invierno,
pero su actividad puede verse disminuída
con las bajas temperaturas y la ausencia
de brotes, lo que determinaría una menor
captura en trampas.

La abundancia de inmaduros varía
según el tipo de brote. Las poblaciones
fueron mayores en los brotes más jóve-
nes (tipo 1 a 3). En los brotes más
desarrollados con todas las hojas expan-
didas la abundancia fue significativamen-
te menor. Se observaron densidades me-

dias de 3 inmaduros/brote tipo 1, 4 inma-
duros/brote tipo2, 2 inmaduros/brote tipo
3 y 0,3 inmaduros/brote tipo4. El 80% de
los huevos se encontró en brotes tipo 1 y
2 y el 90% de las ninfas en los brotes 1 a
3 (Figura 11). Estos resultados coinciden
con los estudios de Hall et al. (2008) que
encontraron que el número medio de hue-
vos por brote estaba correlacionado posi-
tivamente con el número de hojas no
expandidas por brote.

Como la puesta se realiza en tejidos
en pleno crecimiento a medida que los
brotes crecen, se desarrollan los psílidos
y por lo tanto hay una proporción diferen-
te de los distintos estadios de desarrollo
del insecto en cada tipo de brote. En los
brotes tipo 1 el 90% de la población está
compuesta por huevos y ninfas de primer
estadio (Figura 12). En los brotes tipo 4
se encuentran representados todos los
estadios de desarrollo, son los que pre-
sentan una mayor proporción de estados
ninfales más avanzados, el 40% de la
población está constituída por ninfas de
4to y 5to estadio.

El parasi toide ident i f icado fue
Tamarixia radiata (Hymenoptera: Eulo-
phidae) (Cáceres com. pers., 2008), es-
pecie considerada a nivel mundial como
una de las más eficientes (Figura 13). Se
detectó en la primera temporada a partir
de noviembre en algunas parcelas. Los
parasitismos fueron en general bajos,
alcanzando en algunas fechas y sitios
máximos de 50% en verano. Sin embar-
go, en la siguiente temporada no se
observó parasitismo en ninguna de las

Figura 11. Proporción del total de huevos y ninfas en cada tipo de brote en las parcelas
de Navel en Quebracho y Ortanique en Itapebí durante el año 2008-2009.
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parcelas. En el último año (2008-2009),
fue registrada T. radiata solamente en
algunas fechas durante el verano, con
bajos porcentajes de parasitismo

2.5  DISTRIBUCIÓN ESPACIAL
DE LAS POBLACIONES

OBJETIVO

Conocer la distribución espacial del
psílido como base para la elaboración de
planes confiables de muestreo.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento fue realizado en dos
sitios, una parcela de tangor Ortanique
localizada en Itapebí, departamento de
Salto y una de naranjos W. Navel ubicada
en Quebracho, Paysandú.

Los muestreos fueron quincenales,
durante noviembre 2006 a setiembre
2008. En cada parcela se colocaron 10
trampas de pegamento amarillo. Se con-
tabilizó el número de adultos capturados
por trampa. En cada muestreo se selec-
cionaron al azar 60 brotes por parcela.

Figura 12. Proporción de los distintos estadios de desarrollo en los cuatro tipos
de brotes en las parcelas de Navel en Quebracho y Ortanique en
Itapebí durante el año 2008-2009.
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Figura 13. Tamarixia radiata (Hymenoptera: Eulophidae).
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En laboratorio bajo microscopio este-
reoscópico se contabilizó el número de
estados inmaduros (huevos y ninfas) por
brote.

La agregación de las poblaciones se
evaluó mediante la Ley Potencial de Ta-
ylor (Taylor, 1961). Se calcularon las
medias y varianzas por fecha de mues-
treo para los estados inmaduros y los
adultos. Posteriormente se calculó el
logaritmo de las medias y varianzas ha-
lladas. Se graficó el logaritmo de la va-
rianza como variable dependiente (y) y el
logaritmo de la media como variable inde-
pendiente (x). Se hallaron los coeficien-
tes b de la ecuación de regresión lineal
por parcela y estado de desarrollo.

Para saber si el modelo de regresión
utilizado fue apropiado para proveer una
adecuada descripción de la relación va-
rianza-media se utilizó el criterio de
Downing (1986), que indica que un mode-
lo es adecuado cuando su R2 es mayor a
0,80 y el error estándar del coeficiente b
es menor a 0,20.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para los adultos no se encontraron
diferencias significativas entre las parce-
las por lo que se analizaron los datos de
los dos sitios conjuntamente. Sin embar-
go, se encontraron diferencias entre par-
celas para los estados inmaduros (hue-

vos y ninfas), por lo que los datos fueron
analizados separadamente.

En cuanto a la distribución espacial
de los adultos, el coeficiente b fue de
1,37, significativamente mayor a 1 lo que
indica que las poblaciones de adultos se
encuentran agregadas (Figura 14). Este
valor es similar al reportado por Tsai et al.
(2000) de 1,30 sobre Murraya paniculata
y por Sétamou et al. (2008) sobre pome-
los y mandarinas.

El modelo según el criterio de Dow-
ning es adecuado para describir la rela-
ción entre la varianza y media de los
muestreos de adultos, el R2 fue 0,91
(Figura 14) y el error estándar del coefi-
ciente b fue 0,12.

Las poblaciones de inmaduros tam-
bién mostraron agregación (Figura 15),
presentaron los coeficientes b significa-
tivamente diferentes a 1. Son algo inferio-
res a las observaciones de Sétamou et al.
(2008), que encontraron valores de b de
1,58 y 1,73 para huevos y ninfas, respec-
tivamente. La regresión utilizada es ade-
cuada para describir la relación entre las
variables (media y varianza) en las parce-
las, el R2 fue en todos los casos > 0,80  y
el error estándar < 0,20.

El conocimiento de la distribución
espacial de los insectos es importante
para entender la biología y ecología de
las especies. También es la base para
desarrollar planes de muestreo eficaces

Figura 14. Regresión log varianza-log media para adultos de Diaphorina citri.
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Figura 15. Regresión log varianza-log media para huevos y ninfas de Diaphorina
citri en las dos parcelas de estudio.
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y confiables, los cuales son necesarios
para implementar programas de manejo
integrado de plagas (Binns y Nyrop, 1992).
Nuestros resultados indican que todos
los estados de desarrollo de D. citri tie-
nen una distribución agregada. Este com-
portamiento podría ser atr ibuido a
que los adultos tienen relativa baja movi-
lidad y una preferencia por los brotes para
alimentarse y oviponer. Además, las hem-
bras colocan los huevos en grupos sobre
brotes nuevos donde las ninfas, poco
móviles, se alimentan durante su desa-
rrollo.

Veronezzi (2006) indica que D. citri
coloniza al azar las parcelas y posterior-
mente, con el aumento de la población, la
distribución resulta agregada. Sétamou
et al. (2008) y Paiva (2009) obtuvieron una
disminución del grado de agregación des-
de los estados inmaduros al adulto. Esta
diferencia en el grado de agregación pue-
de ser explicada fundamentalmente por
el incremento en la movilidad en los adul-
tos. En nuestro estudio se encontró que
el grado de agregación fue mayor en las
poblaciones de huevos en relación con
los adultos, pero no hubo una disminu-
ción de la misma en adultos comparados
con las ninfas.

2.6  EVALUACIÓN DE
TÉCNICAS DE MUESTREO

OBJETIVO

El objetivo de este trabajo es realizar
una evaluación preliminar de distintos
métodos de muestreo de las poblaciones
del psílido, como base para la implemen-
tación de medidas de manejo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se escogió un sitio con un alto nivel
poblacional  de D. citri. Se trabajó en una
parcela de tangor ‘Ortanique’, en la loca-
lidad de Colonia Gestido, Salto, en marzo
de 2008. Se seleccionaron 10 árboles,
cada uno de ellos fue dividido en cuatro
sectores, y mediante sorteo se asigna-
ron los distintos métodos.

Los métodos  a evaluar fueron (Figura
16):

1- Trampas de pegamento amarillas
(TA).

2- Observación directa de ramas al
azar (OD).

3- Golpeo de ramas sobre una  bande-
ja con pegamento (GP).

4- Golpeo de ramas sin  pegamento
(G).

5- Embolsado de ramas con insectici-
da (EI).

6- Embolsado de ramas sin insectici-
da (E).

7- Evaluación de brotes (B).

Se colocó una trampa de pegamento
amarillo cromo por árbol 15 días antes de
realizadas las evaluaciones con los otros
métodos. Las trampas presentaban una
superficie engomada de  11x14 cm. Para
la observación directa se tomó al azar
una rama de aproximadamente 40 cm, en
cada uno de los 4 sectores de los 10
árboles. El método de golpeo consistió
en golpear ramas sobre bandejas, que
contienen placas con o sin pegamento,
donde caían los adultos. En el embolsa-
do de ramas se utilizaron bolsas de nylon
de 80 a 100 micrones, en la mitad  se
colocaron algodones embebidos en in-
secticida, se agitaron y se mantuvieron
por unos minutos. Se retiraron las bolsas
y se contó el número de adultos. Cada
opción de golpeo de ramas (bandeja con
pegamento o sin pegamento) y embolsa-
do de ramas (con insecticida o sin insec-
ticida) se asignó a cada cuadrante me-
diante sorteo. Para la evaluación de bro-
tes se colectó al azar un brote por cua-
drante. Estos se examinaron en laborato-
rio bajo lupa. En todos los casos se
registró la totalidad de los individuos ob-
servados.

Los datos se analizaron estadística-
mente utilizando el  Proc Genmod de SAS
(SAS Institute Inc, 2007). Se utilizó un
modelo lineal generalizado, se asumió que
la variable presentaba distribución Poisson
y la función de enlace fue log.
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Golpeo Embolsado de ramas

Observación directa Trampas de pegamento amarillas

Muestreo de brotesFigura 16. Diferentes métodos de muestreo evaluados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En relación a la detección de la plaga
podemos observar (Cuadro 4) que en los
árboles en los que se constató la presen-
cia del insecto, los métodos de observa-
ción directa, golpeo y embolsado de ra-

mas fueron efectivos. Sin embargo, las
trampas amarillas y la evaluación de bro-
tes mostraron baja eficacia en determinar
la presencia de la plaga. En algunos
árboles donde se detectó la presencia del
psílido por otros métodos (arboles 2 al 5),
las trampas no capturaron a pesar de que
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se mantuvieron por 15 días antes de
realizado los otros muestreos. La pobre
eficacia de las trampas podría deberse a
que el psílido no fue atraído por el color
amarillo, como lo mencionaron Aubert y
Hua (1990). El insecto puede ser captu-
rado de forma accidental, por factores
ambientales principalmente por viento, o
debido a la presencia de una alta densi-
dad poblacional. Hall (2009) señala que
son pobres como estimadores de la den-
sidad poblacional debido a la incidencia
de ciertos factores (luminosidad, tempe-
ratura del aire, viento y lluvia) que interfie-
ren en el nivel de captura. Sin embargo
Hall et al. (2007) encontraron que las
trampas amarillas son útiles para deter-
minar la presencia del insecto. Por el
método de observación directa se detec-
tó la presencia del psílido en los árboles,
pero es una técnica más fácil de realizar
cuando las poblaciones son altas, cuan-
do hay pocos individuos es más probable
pasar por alto su presencia. El embolsa-
do de ramas con insecticida si bien tuvo
eficacia en la detección, es poco prácti-
co. Coincidiendo con lo expuesto por Hall
et al. (2007), el método de golpeo de
ramas es una técnica fácil de realizar y

mostró ser relativamente eficaz en la
detección de los psílidos. Similarmente a
las trampas (Cuadro 4) el muestreo de
brotes no detectó al psílido en algunos
árboles. El tamaño de muestra puede ser
uno de los factores determinantes. Se-
gún Sétamou et al. (2008) se deben ex-
traer al menos ocho brotes por árbol.

La comparación de los métodos para
evaluar la abundancia en las población de
adultos (Cuadro 5) se puede realizar so-
lamente con las técnicas de observa-
ción directa, golpeo y embolsado. La
captura en trampas y la población de
inmaduros son métodos no compara-
bles. La mayor abundancia se registró
con el método del embolsado pero como
ya planteamos no es práctico, demanda
demasiado tiempo en el campo y el con-
teo de insectos se dificulta al condensar-
se la humedad en el interior de la bolsa.
El método de golpeo mostró ser relativa-
mente eficiente en determinar la abun-
dancia de los adultos coincidiendo con lo
planteado por Hall et al. (2007).

Aunque los resultados del presente
trabajo son preliminares y consideramos
que el ensayo debe repetirse en otras
condiciones y aumentando el tamaño de
muestra, las técnicas de muestreo eva-
luadas mostraron diferencias en la efi-
ciencia que nos llevan a plantear la utili-
zación de diferentes métodos según los
objetivos planteados. Para la detección
de la presencia del insecto, la utilización
de las trampas amarillas debería comple-
mentarse con el método de golpeo y  el

Cuadro 4. Media de número de insectos observados en cada árbol por cada método de muestreo.
    Árbol OD E EI G GP TA B 

1 16 0 12 2 4 4 0 
2 1 0 0 0 0 0 0 
3 10 6 11 1 8 0 9 
4 2 1 2 3 2 0 2 
5 1 3 1 2 11 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 
10 20 140 60 6 8 18 13 

OD: observación directa.
E: embolsado de rama sin insecticida.
EI: embolsado de rama con insecticida.
G: golpeo de rama sobre bandeja sin pegamento.
GP: golpeo de rama sobre bandeja con pegamento.
TA: trampas amarillas.
  B: brotes.

Cuadro 5. Comparación de métodos de evaluación de adultos.
 Media nº de 

insectos/rama 
       IC 95% 

OD 1,3 0,04 3,75 
E  14,8 7,91 23,73 
EI  8,5 3,94 14,67 
G  1,4 0,07 3,91 
GP  3,2 0,92 6,91 
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muestreo de brotes. Para el estudio de
las densidades poblacionales de adul-
tos, parece más eficaz y práctico el
método de golpeo. Cuando estamos eva-
luando las poblaciones de inmaduros y el
parasitismo, el muestreo de brotes es la
única técnica a utilizar, pero es necesa-
rio determinar un tamaño de muestra
adecuado.

3. CONCLUSIONES Y
CONSIDERACIONES FINALES

Se ajustó un método de cría de
Diaphorina citri que permitió la obtención
de individuos de forma continua y realizar
estudios de biología del insecto. Este
módulo de cría es también la base para el
desarrollo de métodos de control biológi-
co que incluyan la multiplicación y libera-
ción de enemigos naturales.

El psílido tiene un ciclo de vida corto,
a 25 ºC fue de 19 días sin diferencias
entre los sexos. Se continuará con estu-
dios a otras temperaturas los cual permi-
tirá deteminar la temperatura base y la
constante térmica del insecto, informa-
ción que contribuye al desarrollo del
manejo de la plaga.

D. citri se encuentra bastante exten-
dida en la zona citrícola norte, no se ha
detectado hasta el momento en la zona
sur. La plaga aparece en algunos sitios
como constante y en otros es ocasional.
Ante el eventual ingreso de la bacteria a
nuestro territorio, existen diferencias
notorias entre las zonas de producción e
inclusive entre cuadros dentro de un mis-
mo predio, en cuanto al riesgo de disemi-
nación de la enfermedad.

Todas las brotaciones de los cítricos
son atacadas por la plaga. La fluctuación
de las poblaciones no mostró un patrón
definido, en algunos años las poblacio-
nes fueron más abundantes durante pri-
mavera-verano, en otros en las brotacio-
nes de otoño.

La abundancia fue significativamente
diferente entre años y entre parcelas. En
el año 2006-2007 las poblaciones fueron
mayores (media anual de 0,87 adultos/
trampa y 8,76 inmaduros/brote). En el
segundo año de estudios 2007-2008 se
registró un acusado descenso de la abun-

dancia (media anual de 0,12 adultos/
trampa y 0,54 inmaduros/brote). El invier-
no del año 2007 fue muy frío registrándo-
se un alto número de heladas y de larga
duración, y ésta puede ser la razón fun-
damental de la disminución de las pobla-
ciones en la siguiente temporada. Las
poblaciones fueron significativamente di-
ferentes entre sitios. En el primer año se
registraron medias anuales máximas de
19,59 inmaduros/brote y 5 adultos/tram-
pa en un sitio. El mismo año en otra
parcela las medias anuales fueron de
0,68 inmaduros/brote y 0,05 adultos/tram-
pa.

El desarrollo del brote es otro factor
que influye en el tamaño de las poblacio-
nes de inmaduros. La abundancia es
mayor en los brotes más jóvenes. El 80%
de los huevos se encuentra en los brotes
tipo 1 y 2 y el 90% de las ninfas en los
brotes tipo 1 a 3. En los brotes más
desarrollados, con todas sus hojas ex-
pandidas las poblaciones son menores.
La proporción de los estadios de desarro-
llo también varía en los distintos brotes.
En los brotes más pequeños (tipo 1) la
población está compuesta básicamente
de huevos y primer estadio ninfal. En los
brotes más desarrollados, auque están
presentes todos los estadios, el 40% son
ninfas de 4to y 5to estadio. De esta mane-
ra, se puede realizar un muestreo estra-
tificado según el objetivo que se persiga.
Se pueden tomar brotes 1 a 3 para eva-
luar la densidad de poblaciones y para el
parasitismo es necesario muestrear bro-
tes tipo 4, más desarrollados donde se
encuentran los estadios más adecuados
para los parasitoides (4to y 5to estadio
ninfal).

El estudio sobre la distribución espa-
cial de las poblaciones de inmaduros y
adultos de D.citri utilizando la ley Poten-
cial de Taylor, determinó que se encuen-
tran agregadas, con coeficientes b>1.
Este conocimiento es base para el desa-
rrollo de planes de muestreo eficientes y
confiables en el manejo integrado de la
plaga en el cultivo.

En la evaluación de diferentes méto-
dos de muestreo de adultos el del golpeo
fue un método práctico de utilizar, eficaz
en la detección de la presencia del psílido
en los árboles y como estimador de la
densidad de adultos en las ramas. Las
trampas amarillas no mostraron una bue-
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na eficaz en determinar la presencia de
D. citri, en árboles donde se detectó al
insecto por otros métodos, las trampas
no capturaron.  Este es un ensayo preli-
minar que debe repetirse en otras condi-
ciones, pero muestra que para el estudio
de la presencia y  la densidad de las
poblaciones del psílido deberían utlizarse
diferentes métodos de muestreo (tram-
pas, golpeo, muestreo de brotes).

Hasta el momento se ha identificado
un solo parasitoide, Tamarixia radiata,
especie considerada en algunas zonas,
como eficiente un eficiente controlador
del psílido. Durante el primer año de
estudio, aunque en algún sitio se regis-
traron máximos de 50% en verano, en
general los parasitismos observados en
nuestras condiciones fueron bajos. El
parasitoide no se encontró en el segundo
año y solo en muestreos puntuales du-
rante el tercero. Son necesarios más
estudios para determinar su comporta-
miento en nuestra zona y no se descarta
la posible utilización de T. radiata en tác-
ticas de control biológico por aumento.
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