Bases para el Manejo Integrado de
Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae):
vector del HLB de los cítricos
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Diaphorina
citri
Kuwayama (Hemiptera: Liviidae) es el
insecto plaga más importante de los cítricos en el
mundo, debido principalmente a su papel como vector de
la bacteria “ Candidatus Liberibacter asiaticus “ (CLas),
agente
causal
de la
enfermedad
conocida
como
Huanglongbing (HLB) de los cítricos, la cual es actualmente la
más desvastadora de la citricultura a nivel mundial.

Características biológicas de D. citri, como su alto
potencial reproductivo, rápido crecimiento poblacional, fácil
dispersión y alta eficiencia de transmisión del HLB por
adultos, que retiene el patógeno desde su estadio ninfal,
imponen un desafío para su manejo, que se direcciona
principalmente a frenar la propagación del HLB para reducir
las millonarias pérdidas ocasionadas por esta enfermedad.
El conocimiento de los mecanismos de adquisición y transmisión
de la bacteria por parte de D. citri, así como los aspectos
de la biología, ecología y el comportamiento en relación con
el medio ambiente, son esencial para desarrollar y establecer
estrategias de manejo sostenible para el HLB. Por lo
anterior, en el presente documento se proporciona una
revisión
actualizada
del conocimiento que se ha ido
construyendo en diferentes partes del mundo acerca de estos
temas, con énfasis en el manejo del complejo
insectovector-enfermedad.
Se
espera
que
esta información
sirva como herramienta de consulta para asistentes técnicos y
agricultores en el momento de diseñar las estrategias de control
de
D.
citri,
que
permitan
continuar
retardando y
conteniendo la dispersión del HLB hacia áreas libres
y, en especial, a las regiones de vocación citrícola
en
Colombia,
mientras
que
se
desarrollan
herramientas de resistencia a la enfermedad o interrupción
de la transmisión.

Identificación
taxonómica
El vector del HLB de los cítricos Diaphorina citri (Figura 1 y 3A),
actualmente está clasificado como se describe a continuación
(Burckhardt & Ouvrard, 2012):

Clase: lnsecta
Orden: Hemiptera
Suborden: Sternorrhyncha
Superfamilia: Psylloidea
Familia: Liviidae
Género: Diaphorina Low, 1880
Especie: Diaphorina citri Kuwayama, 1908
En Colombia, D. citri es conocido como el psílido asiático de los
cítricos (PAC).

Figura 1. Adulto de Diaphorina citri, vector del HLB de los cítricos. Foto: Michael
Rogers, E. (UNIVERSITY OF CALIFORNIA Division of Agriculture and Natural Re
source http://anrcatalog.ucdavis.edu).
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Biología
El psílido asiático de los cítricos (PAC) presenta tres estados de
desarrollo: huevo, ninfa y adulto. La descripción y duración de cada
uno de sus estados de desarrollo bajo condiciones de casa de malla
en Colombia (Valle del Cauca) usando como hospedero mirto (Mur
raya paniculata) se presentan en la figura 2. (García et al., 2016).
Huevo
2-5 días

Ninfa 1
l-6días

Adulto
+ 76días

Ninfa 11
1-2 días

Ninfa V
1-2 días

Ninfa IV
3-4 días

Ninfa 111
2-3 días

Figura 2. Duración de los estadios de desarrollo de D. citri sobre mirto
(Murraya paniculata) bajo condiciones de casa de malla. García et al., {2016).

De acuerdo a este estudio, el tiempo promedio desde la
oviposición hasta la emergencia del adulto es de 15,41 días y
la longevidad de los adultos puede sobrepasar los 64 días para
el Valle
del
Cauca.
Adicionalmente,
el
tiempo
generacional estimado en este estudio fue de 23 días, es decir,

que desde la oviposición se requieren de 23 días para que una
hembra proveniente de esa generación empiece a ovipositar, lo
cual, significa que, bajo las condiciones evaluadas, anualmente se
pueden presentar hasta 16 generaciones (García et al., 2016).

3.2. Características morfológicas de los estados

de desarrollo de D. citri

Huevo: El tamaño promedio de un huevo es de 0,31 mm de largo
y 0,14 mm de ancho, son de forma alargada y ovalada (Liu & Tsai,
2000). Los huevos son de color amarillo claro cuando están recién
depositados y de color naranja brillante con dos puntos rojos que
señalan la posición de los ojos de los embriones cuando la ninfa
está a punto de eclosionar (Liu & Tsai, 2000; Fonseca et al., 2007;
García et al., 2016) (Figura 3 B).
Ninfas: Desde el primero hasta el quinto estadio las ninfas varían
en tamaño de 0.25 a 1.25 mm; son planas, no muy convexas,
tienen patas cortas y ojos rojos. Su cuerpo normalmente es de
color anaranjado-amarillento con manchas abdominales y los
esbozos alares (alas en formación) aparecen a partir del segundo
estadio ninfal (Figura 3 e y D).
Adulto: Recién emergidos presentan el cuerpo de color blanque
cino, tornándose posteriormente de color grisáceo (Fonseca et al.,
2007), debido al proceso de melanización por la sensibilidad del
compuesto a la luz. Los adultos presentan dimorfismo sexual, la
hembra adulta mide en promedio 3,1mm, mientras que el del ma
cho 2,5mm. Así mismo, el abdomen de la hembra finaliza en
punta, mientras que el del macho finaliza de forma redondeada.
Cuando descansan o se alimentan lo hacen con su cuerpo
sostenido en un ángulo de 45º en relación a la superficie en la
que se encuentran (Figura 3A).

•

Hospederos
Existe un amplio rango de plantas hospederas de D. citri, de estas,
la gran mayoría pertenece a la familia Rutaceae, que incluye espe
cies del género Citrus (naranjas, limones, limas, y sus variedades)
(Halbert & Manjunath, 2004).
En Colombia, además de las especies del género Citrus dentro de la
familia Rutaceae se destacan otras dos especies pertenecientes a
géneros diferentes de esta misma familia como grandes hospedantes:
Murraya paniculata (L.) Jack, conocida como mirto (figura 4A) y
Swinglea glutinosa (Blanco) Merr, conocida como limón swinglea,
(King, 2012) (figura 4B). La importancia de M.paniculata se sustenta
en que diferentes estudios la han reportado como el hospedero
referencial de D. citri (Liu & Tsai, 2000), una vez que proporciona los
mejores parámetros para su desarrollo en comparación con otras
especies. En relación al limón swinglea, los estudios lo reportan como
un hospedante pobre (Hall et al., 2013). Sin embargo, la importancia
de esta radica, en que posiblemente es la especie más utilizada como
cerca viva y/o setos en fincas y áreas urbanas de las zonas
productoras de cítricos en Colombia, constituyéndose como fuente de
alimento para adultos, prolongando así, su supervivencia en ausencia
de los hospederos aptos para la reproducción (Stelinski, 2019). En
Colombia se ha detectado el HLB, en los hospedantes comerciales
de cítricos (naranjas, limón común, lima acida Tahití, mandarina,
pomelo, tangelo, toronja), y también en Swinglea glutinosa y Murraya
paniculata.

Figura 4. Hospederos alternos para D. citri. A: Murraya panicu/ata, conocido como mirto y
B: Swing!ea glutinosa, conocido como limón swinglea Fotos: a: Universidad EIA (https://
b:CATI E
(http://bsf.cat-ie.ac.cr/listing/
catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/species/95)
swinglia-limon-de-cerca-swinglea-glutinosa-3299362866.html)

Aunque los anteriores daños puedan ser significativos, sin lugar a
dudas, la capacidad de D. citri de inocular en árboles de cítricos la
batería Candidatus Liberibacter asiaticus, agente causal de la
enfermedad conocida como Huanglongbing o HLB de los
cítricos, le confiere la mayor importancia.
Las plantas infectadas con la bacteria muestran síntomas
después de un período de latencia que puede variar entre 6 y
12 meses. Los árboles enfermos presentan un aspecto
amarillento y menos vigoroso. Las hojas presentan manchas
irregulares y asimétricas, moteado
difuso,
asimetría,
engrosamiento y aclaramiento de las nervaduras con aspecto
corchoso. En los frutos, se produce deformación y asimetría,
reducción del tamaño, mayor espesor y reverdecimiento de la
cáscara. En la parte interna se observa la falta de simetría, haces
vasculares anaranjados y semillas abortadas o vanas (Bove, 2006)
(figura 7).

Figura 7. Síntomas causados por el HLB en plantas afectadas. A y B: manchas irregulares
y asimétricas en hojas (moteado difuso); C y o: engrosamiento y aclaramiento de las
nervaduras con aspecto corchoso; E: reverdecimiento de la cáscara del fruto y
reducción del tamaño; F: parte interna del fruto asimétrico y semillas abortadas o
vanas. La unión entre el pedúnculo y el fruto se torna de color amarillo. Fotos:
OIRSA.

Transmisión de HLB
La transmisión de Candidatus Liberibacter asiaticus por D. citri
se ha definido como circulatoria, propagativa y persistente
(George et al., 2018). El proceso de transmisión tiene tres fases
principales: i) adquisición, ii) internalización y propagación en el
vector, y iii) inoculación. Dado que estos patógenos bacterianos
están limitados por el floema, la adquisición se produce mediante
la ingestión de la savia del floema de las plantas infectadas. Las
células bacterianas ingeridas ingresan al cuerpo del vector
cruzando el epitelio intestinal, donde se cree que ocurre la
propagación inicial, seguida de la colonización de otros órganos y
tejidos internos. La inoculación en las plantas sanas se produce
por salivación, después de que el patógeno invade las glándulas
salivales. Una vez que el vector se vuelve inoculante (capaz de
inocular plantas), conserva esta capacidad durante varias semanas
o durante toda su vida, caracterizando la transmisión como
persistente. Hay un período de latencia de varios días antes de
que un insecto vector se vuelva inoculante después de que
adquiera el patógeno (revisión CARMO-SOUSA et al., 2020).

Manejo integrado de
D. citri
El manejo efectivo de D. citri se considera clave tanto para retrasar
el avance de HLB como para disminuir el impacto de la enfermedad
en los árboles infectados (Bassanezi et al., 2020). A continuación, se
describen algunas herramientas para un plan de manejo integrado
de D. citri.

10.1

Un procedimiento de muestreo simple y eficiente es vital en el
desarrollo de un programa exitoso de Manejo Integrado de Plagas
(MIP). Para D. citri se ha desarrollado y evaluado un protocolo
para muestrear adultos y estadios inmaduros, el cual consiste en
un golpeteo de ramas y un muestreo visual, respectivamente
(Arévalo et al., 2011).
De forma general, este protocolo recomienda tomar información
de 100 puntos divididos en 10 paradas, cinco puntos sobre los
bordes del cultivo y cinco en su parte interna. Lo anterior, se
puede cumplir revisando 10 árboles y en cada uno de ellos 10
unidades muestréales. La periodicidad de los muestreos puede ser
semanal y/ o quincenal dependiendo de la presencia de brote s
vegetativos nuevos en la plantación. Así mismo, se recomienda en
los predios donde existen diferentes edades de los plantíos, dar
preferencia a las plantaciones menores a cinco años.
Otro método de muestreo es el uso de tableros amarillos
adhesivos para el monitoreo de adultos de D. citri. La utilización
de cada método de muestreo depende del objetivo con el cual se
está realizando la toma de datos (conteo de estados inmaduros,
adultos o monitoreos). A continuación, se describe cada uno de
ellos.
Muestreo visual: consiste en inspecciones visuales de plantas en
forma directa con ayuda de una lupa de mano de 10 x de aumen
to (Figura 8). En la revisión se debe dar prioridad al muestreo
de brotes vegetativos nuevos, debido a que en estas estructuras es
donde predominan huevos, ninfas y adultos (ver comportamiento
de adultos y ninfas). Así mismo, el muestreo debe iniciarse en los
bordes de los predios y terminar en estos, debido a que es el primer
punto de llegada e instalación de D. citri en los cultivos.

Muestreo con tableros adhesivos: se ha registrado que D. citri es
altamente atraído por el color amarillo (Arévalo et al., 2 O 11), por lo
tanto, esta técnica consiste en colocar tableros amarillos con adhe
sivo en la periferia del tercio superior de la copa del árbol (Figura
10 A, B). Se recomienda colocar un tablero cada 100 metros y
utilizar un tamaño mínimo de tablero de 12 x 20 cm. Para la
lectura los tableros deben retirarse semanal o quincenalmente
y transportarse a un sitio donde puedan revisarse
cuidadosamente bajo una lámpara de aumento.
El uso de tableros amarillos se ha considerado como primera op
ción para monitoreo de D. citri en zonas donde se han establecido
las áreas regionales de control (Arco) (Miranda et al., 2017), Así
como también, para la detección temprana en áreas donde no está
presente D. citri y en estudios de dinámica poblacional del insecto
en regiones donde no está presente la enfermedad HLB.

Figura 10. Tableros adhesivos amarillos para realizar el monitoreo de O. citri. A:
detalle del tablero y forma de instalar; B: ubicación del tablero en la parte superior
del árbol. Fotos: ICA secciona! Quindío.

Investigaciones realizadas para prevenir las infecciones secundar
ias (transmisión del HLB en un mismo predio entre árboles enfer
mos y sanos) y las infecciones primarias por vectores provenien
tes de otros predios, han recomendado realizar aplicaciones con
insecticidas de contacto a intervalos quincenales (Bassanezi et al.,
2020). Así mismo, otros estudios han determinado que, en árboles
de cítricos en etapa de máximo crecimiento de brotes vegetativos, las
aplicaciones pueden realizarse con frecuencias menores a 15
días, debido al aumento significativo de todos los
estados de desarrollo de D. citri y a la arquitectura de las hojas
de los brotes, lo cual puede reducir el periodo de protección del
árbol (De Carli et al., 2018).
De acuerdo a lo anterior, la selección del insecticida y la forma
y periodicidad de aplicación debe realizarse en cada cultivo
acorde a un plan de control, que tenga en cuenta la edad y etapa
vegetativa de los árboles, así como el muestreo previo y
posterior a la aplicación, que evite programas de fumigación por
calendario y permita detectar oportunamente fallas de control o
pérdida de susceptibilidad de poblaciones de D. citri a algún
insecticida.
En la tabla 1 se relacionan las moléculas registradas hasta el año
2019 ante el ICA para el control de D. citri en Colombia.

Las hembras de T. radiata ponen un huevo (a veces dos), en la di
visión del tórax con el abdomen (Figura 12 A y B). Existen reporte
que un hembra puede depositar hasta 300 huevos (Kondo, 2017
citando a Hoy et al., 2006).
Las larvas recién nacidas succionan la hemolinfa del insecto exter
namente (Figura 12 C), con el paso del tiempo matan el huésped
como consecuencia de su alimentación. En esta fase las ninfas de D.
citri reciben el nombre de momias (Fi gura 12 D), dentro de las
cuales transcurre el estado de prepupa y pupa de T. radiata (Figura
12 E). Posteriormente, el adulto sale por un agujero que este realiza
en la regi ón torácica (Fi gura 12 F) o en la cabeza de la momia
(Milosavljevié et al., 2017).
En Colombia estos dos parasitoides también han sido reportados
en diferentes regiones del país (Ebratt Ravelo et al., 2011: AriasOrtega et al., 2016). Por ejemplo, durante evaluaciones realizadas
en el departamento de Caldas, se observaron momias producto de
la acción de un endoparasitoide del género Diaphorencyrtus. Por lo
anterior, se observa que existe un alto potencial de control con
especies del género Diaphorencyrtus, las cuales, junto con T. radiata
pueden utilizarse dentro de un programa de manejo integrado de
D. citri en diferentes regiones del país.

Figura 12. Desarrollo de T. radiata sobre D. citri: (A) hembra poniendo un huevo de
bajo de la ninfa, (B) huevo de T. radiata (flecha) unido a su huésped, (C) Larva de T.
radiata alimentándose externamente sobre ninfa de D. citri, (D) Momia de D. citri
con una larva de T. radiata en su interior (E) desarrollando pupas de T. radiata
extraídas de momias de D. citri y (F} adulto T. radiata emergido de la región anterior
(orificio de salida circular) de la momia de D. citri. Tomado de Milosavljevié et al.,
2017. Fotos cortesía de Mike Lewis.
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Figura 13. Depredadores asociados con D. citrí en Colombia. Especies entre Al per
tenecen el orden Coleoptera y familia Coccinellidae: A. Azya orbígera Mulsant, B.
Cheílomenes sexmaculata (Fabricius), C. Chílocorus cacti (L.), D. Curínus colombíanus
Chapin, E. Cycloneda sanguínea {L.), F. Harmonía axyrídís {Pallas), G. Híppodamía
convergens {Guerin-Meneville). H. Olla v-nígrum {Mulsant), l. Scymnus rubícundus
Erichson, J. Allograpta {Fazia) CR-2 aff. hians (Diptera: Syrphidae), K. Leucopodella sp.
(Diptera: Syrphidae), L. Zelus cf. nugax Stal (Hemiptera: Reduviidae), M. Ceraeochrysa
sp. (Neuroptera: Chrysopidae). Fuente: imágenes e información Kondo et al., {2015).

10.3.2.3. Microorganismos (control microbiano)
El uso de microorganismos es otra alternativa con que cuenta
el MIP para el control de D. citri en condiciones de campo. En
esta área, los hongos entomopatógenos han recibido mayor
atención que las bacterias para el control D. citri. Se ha
registrado que estos hongos, especialmente en regiones con
condiciones de alta humedad relativa y alta densidad
poblacional de la plaga pueden infectar gran parte de una
población.

En diferentes lugares del mundo se han registrado varias especies
de hongos Entomopatógenos como enemigos naturales del D. citri.
Entre ellos se destacan Paecilomycesfumosoroseus (Isariafumosoro
sea), Lecanicillium lecanii, Hirsutella citriformis, Beauveria bassiana,
Cladosporium sp. nr. Oxysporum, Paecilomyce javanicus, Capnodium
citri y Metarhizium anisopliae (Hall et al., 2013: Grafton-Cardwell et
al., 2013; Ramos, 2016). En Colombia, un estudio realizado en los
departamentos de Quindío y Valle del Cauca permitió el aislamien
to de ocho cepas de hongos entomopatógenos, correspondientes a
las especies Metarhizium anisopliae y Beauveria bassiana, las cuales
presentaron una mortalidad en ninfas y adultos de D. citri del 80 y
56%, respectivamente (Ramos, 2016).
En Colombia, existen productos con acción insecticida para el con
trol de D. citri, que han sido formulados usando algunos de los mi
crooganismos ya mencionados (Tabla 2).

Tabla 2. Insecticidas a base de microrganismos registrados
en Colombia para el control de D. citri.
NOMBRE EMPRESA
TITULAR
,_

NOMBRE COMERCIAL

INGREDIENTE

LABORATORIO
PRODUCCION DE
ENTOMOPATÓGENOS
BIOPROTECCIÓN S.A.S

BIO-MA WG

Metarhizium anisopliae

SOLUCIONES
MICROBIANAS DEL
TRÓPICO S.A.S

BOVETROPICO WP

Beauveria bassiana
Beauveria bassiana,

SAFER
AGROBIÓLOGICOS S.A.S

Fuente, ICA 2020.

SAFERMIXWP

Metarhizium anisopliae,
Bacillus thuringiensis
var kurstaki
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