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ACP Ciclo De Vida 
Ciclo de vida del psílido asiático de los cítricos Etapas de vida del psílido asiático de los cítricos 

• Huevecillos son ovipositados 

individualmente 

• Las ninfas pasan por 5 etapas 

• 10 generaciones /año 

• El ciclo de vida del huevecillo 

a adulto toma de 15 a 47 días 

a una temperatura entre 75-80ºF 

Huevecillos Ninfas con cera exudada 

Adulto Adulto y ninfas alimentándose 

Departamento de Alimentación y Agricultura de California (CDFA) |Programa de control del Psílido Asiático de los Cítricos 

Línea directa de CDFA para reportar plagas:1.800.491.1899 
www.cdfa.ca.gov/go/reportapest 
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Huanglongbing-Enverdecimiento De Los Cítricos 

Fruta mal formada con semillas abortadas Moteado de hojas asimétricas 

Huanglongbing (HLB) es conocido también como “citrus greening” o la 
enfermedad del amarillamiento de las ramas. Que es una enfermedad  
bacteriana devastadora de los cítricos y sus especies relacionadas. Se 
disemina principalmente por insectos vectores como el psílido y por 
injertos a través de yemas infectadas. HLB representa una seria 
amenaza para la citricultura mundial y especialmente para California. Se 
han descubierto e identificado tres diferentes tipos de bacteria como 
son: El Asiático,  Africana (Sur África) y Americana (Brasil) 

Los síntomas incluyen amarillamiento de las ramas, moteado de las 
hojas, además de hojas pequeñas con orientación vertical, frutos mal 
formadas y con sabor amargo. Después las plantas son infectadas y no 
hay medidas de control o cura. Los árboles infectados no son productivos, 
tienen corta vida y deben ser eliminados para prevenir la diseminación  
de laenfermedad. 

Esta enfermedad es diseminada rápidamente por el psílido asiático de los 
cítricos (Diaphorina citri) el cual esta establecido en Florida, Texas, Hawái, 
Sur de California y México. El vector (ambos adultos y ninfas) se alimentan 
en los brotes tiernos. La planta ornamental azahar de la india (Murraya 
paniculate), emparentada con los cítricos , es el hospedero preferido por 
el psílido, aunque todo las especies de cítricos son hospederos. La cepa 
asiática de HLB fue detectada por primera vez en agosto 2005, en Texas 
en febrero 2012 y en el sur de California en marzo de 2012. El árbol 
infectado con HLB en California (un pomelo injertado en un limón) fue 
encontrado en la área de Hacienda Heights en el condado de Los Ángeles. 

Hojas Manchadas Venas Amarillas Si usted sospecha que tiene plantas de cítricos infectadas con HLB 
(basado en la presencia de los síntomas descritos o del vector) por favor  
contacte el Departamento de Alimentación y Agricultura de California a  Departamento de Alimentación y Agricultura de California (CDFA) |Programa de control del Psílido Asiático de los Cítricos 
1-800-491-1899. 
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Monitoreo Ambiental 
Para garantizar la protección de la salud  
humana y el medio ambiente, el CDFA ha  
contratado al departamento de 
regulación de pesticidas (DPR) para  
supervisar el monitoreo ambiental de los 
proyectos de tratamiento. 

• Los medios de muestreoincluyen 
aire, hojas, tierra, tanque y agua. 

• Se colectan muestras antes y 
después  del tratamiento para 
analizar la cantidad de residuo del 
producto. 

Línea directa de CDFA para reportar plagas:1.800.491.1899 
www.cdfa.ca.gov/go/reportapest 

Departamento de Alimentación y Agricultura de California (CDFA) |Programa de control del Psílido Asiático de los Cítricos 
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Inspección de Árboles Cítricos 
El personal de CDFA examinará el área en busca de 

psílidos asiáticos de los cítricos y de la enfermedad 
• El inspector recolectará muestras de hojas de de Huanglongbing 

cada planta huésped en la propiedad y 
cualquier etapa de vida del ACP. 

• Las variedades de cítricos incluyen: kumquat, 
mandarina, toronja, naranja, limón y lima; 
También incluye plantas relacionadas como la 
hoja de curry y la murraya. 

• Todas las muestras de plantas se meten dentro 
de bolsas y se envían al Laboratorio de CDFA 
en Sacramento, California, para su análisis. 

• Si la muestra es confirma positiva para la 
enfermedad de HLB, se le notificará al 
residente. 

Línea directa de CDFA para 
reportar plagas:1.800.491.1899 

Departamento de Alimentación y Agricultura de California (CDFA) |Programa de control del Psílido Asiático de los Cítricos 
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Tratamiento 

• Los tratamientos serán realizados por un aplicador 
profesional y / o personal de CDFA 

• Solo plantas de cítricos y sus parientes, como murraya, curry 
o wampi 

• Tempo: tratamiento foliar 

• Merit: tratamiento del suelo 

Departamento de Alimentación y Agricultura de California (CDFA) |Programa de control del Psílido Asiático de los Cítricos 
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Línea telefónica Removimiento de directa de plagas: 
1.800.491.1899 Árboles Infectados 

• Un árbol confirmado positivo por CDFA con la 
bacteria que causa Huanglongbingdisminuirá en 
salud y morirá. 

• Puede parecer saludable ahora, pero la 
enfermedad puede llevar años paramostrar 
síntomas. 

• El árbol enfermo se considera una amenaza, 
para los cítricos en la comunidad circundante. 

• CDFA tendrá mucho cuidado con la propiedad 
residencial mientras realiza la eliminación del 
árbol. 

Departamento de Alimentación y Agricultura de California (CDFA) |Programa de control del Psílido Asiático de los Cítricos 
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Línea telefónica Ingredientes Activos directa de plagas: 
1.800.491.1899 

En el programa de tratamiento del psílido asiático de los cítricos 
se usan productos que contienen Imidacloprid y Ciflutrina como 
ingredientes activos. 

Imidacloprid es un insecticida sistémico que es parte de un grupo de 
químicos que se llaman neonictinoides. Este insecticida se utiliza 
en productos domésticos en el jardín. También se usa en los  
tratamientos contra las pulgas para los perros y gatos. 

Beta-ciflutrina es un insecticida piretroide sintético similar a las 
piretrinas naturales producidas por las flores de crisantemo. 
Piretroides son unos de los productos domésticos más comunes. 
Estos productos se usan en lugares como restaurantes, casas, 
hospitales, plantas de procesamiento de alimentos y jardines. 

Foto de una Tienda de Artículos del Hogar 
Producto de Beta-Ciflutrina , Producto de Imidacloprid, 

Producto de Piretroides 
Departamento de Alimentación y Agricultura de California (CDFA) |Programa de control del Psílido Asiático de los Cítricos 
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Control Biológico 
MÉTODO DE CONTROL BIOLÓGICO 
• El uso de enemigos naturales para controlar  

la población de las plagas invasivas 

• Se identifico Tamarixia radiata como el 
enemigo  natural  para controlar el psílido 

• El programa de control biológico forma parte 
de un plan de manejo integrado de plagas 
para el psílido asiático de los cítricos 

Proceso de producción de Tamarixia Lanzamientos de control biológico 

Línea telefónica 
directa de plagas: 

1.800.491.1899 

Tamarixia radiata Laboratorio de control biológico para Psílido Asiático de los Cítricos 
producción de Tamarixia 

Departamento de Alimentación y Agricultura de California (CDFA) |Programa de control del Psílido Asiático de los Cítricos 
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 Protección De Los Polinizadores 
Proteger las abejas nativas y las colmenas es una 
consideración importante en los esfuerzos de los productores 
agrícolas para proteger nuestro suministro de alimentos y el 
medio ambiente. 

• El programa sigue todas las instrucciones de aplicación de 
pesticidas y además de la protección de las abejas. 

Línea telefónica 
directa de plagas: 

1.800.491.1899 

• El personal del programa busca activamente abejas polinizadoras . 

• Las actividades de tratamiento no se llevan a cabo si las abejas 
están polinizando activamente en las plantas que están en estado 
de floración. 

• Cuando las abejas están presentes, el tratamiento será 
reprogramado para un hora en el que las abejas no están 
activas, como temprano en la mañana. 

Para más información: 
www.cdfa.ca.gov/plant/pollinators 

Departamento de Alimentación y Agricultura de California (CDFA) |Programa de control del Psílido Asiático de los Cítricos 

http://www.cdfa.ca.gov/plant/pollinators
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CALIFORNIA OEPARTMENT OF FOOO ANO AGRJCUL TURE 
COUNTY AGRICUL TURAl. COMMISSMlNER'S OFFICE 

OFFICIAL NOTICE 

ADVANCE NOTICE OF INSECTICIOE TREATMENT 

The c.fottwl Depafb'nent of Food •nd AQrn«v1e(CDFA) llatdetected lJleAwn ctNI psylid (ACP), a 
serioul insect pest. ot Huangk>rgblng (HlB), a deadly cibus dlsuse, In yrur N!ighborhood. COFA ha 
oetem.ned tttat en'lel'gency lreatmenl is needed to proled: Califllm~ lrom the negatM! anwonmerul 
and econamic: "l)lcts the ntablilhmen! of lhis pesi llwoughout Calrfomia woud cause. To P'~ 1h11 
spreadofNNpesls,itwilbenecess.aryto1pplylhelnsedlcldesTlffll)Oll)SCl.llralbda
cyftuthrin), 1 pyrelhrold, ancl Mente 2F o, Corelect"' (imdaciopnd), to II a1M IJ8es and host ll'MVls 
loclted 011 ~ l)fOP8tt)' Thele nectJCides kil adutt andror inmature ACP prnent on your ClM tren 
or holt lhrutll. lhl lnMctiad8I ;n applied Uling g,~ equipment. COFA has seleded lheH 
proál.lcU tor u&e basecl on !ha ~ against Asian cirrul psylhd, worUf and llfMJQ'lffl!l'1!al 

ufety,andCa!ilornAlreg11Ua110n1tatu1, 

By alowr1g COFA to trut lhe citrvstrees onyourpropc,rty, youwil bemaldng I huge comibullon to 1h11 
suppreuion of !hit inYnNe pest, which poMJ1 an imminlnl ttveat to C1Womi1'1 enwonment and -Thifi ll'Nlmenl Is fNa of charge. 

=~~.=~~=~o~ 17....,_0711~,,.~......,~~...,~- Unflh'Otable weathet 

You do noc need to be ptesentdvrlng ine tteatment as IOng H lfutmette atal! l'lanl ~ lo >"OUf 
PIOl)My,lndudinglheblctyW'Cf Thetre.ilmeolllkesldyafewnwnAnifyoutakeflrllfobwlgsteps. 

LUYeyourgatesunlocked 
• lfpoullle,temporariyaecureanypetsandlheirloodanclwaterdisneslnóoors 
• Close)'OUl'dootSand~ Theymaybeoper,odafterb-eatmeotilcomptete 
• Movellemssuthnbarbec:ues,lawnlum1ture,toy1,et.c.aww.,fn:lm'f'!M"~lndshrubs 

ltil ~ neoessa,ylO harvest al ofthedtM ftuit fromyourtrees be:fofe lhetreatmentbegm, A.rrtfNrt 10 
bep¡c:kedonorafterlhetreatmenldatecanbelaftonthetreeandhaMIS!fldaltefthearuhasooed 

Altlf the lr91tmtnt lt ~pleted· 

• AYOidcon!ICIWllhtreatedlf&auntillhetr~ll'&akr,ty, 
• ContaclourpmjectofficebefcnmOV!ngar,vcitrusplanlmatenal~ornyrMp,operty 

PI .. H vltit ourwebtltl 10 learn mor. about thls l)Ht http•/111,w# cdff.Cf.99'1/phpef:'!cpl 

lfyouhaveanyqueslionlor11ituationlhalrequi"nspec!alattention,pleasecall 
(800)411-18". 

Thlnk you for you, coopa,adon, 

°""'----

----r.--: •-t1.1M • -.a,ta,a.p 

CALIFORNIA DEPARTMENT OF FOOD ANO AGRICULTURE 
COUNTY AGRICULTURAL COMMISSIONER'S OFFICE 

WE WERE UNABLE TO TREAT YOUR PROPERTY 

Your propertywas scheduled for Astan e1trus psyllid 11ea11nen1 or, ____ _ 

Wewereunable to treatasplanned óue to the reason(s)chedted betcw" 

□ Yoor gate wa1 lodi:ecl ora dog was presenl Your property has been rescheduled 

rOJ1teaunen1on_~~~-~- Pleaseunl0ckyourga111 and/or 
restrain yoor dog on !he date of your scheduled treatment. 

□ Ralna.nd/orwind Yourpropettyhasbeenrescnedu!edfortreatmenton 

Olher Pleasecallouroffioeat800-4'91-1899. 

□ Reason _______________ _ 

lnorderlostopthespreadoftheAs!ancltruspsyllid, felsimp:)l'lantthatal properbel 
w11tun the treatment aia are trealfld with !he mecticide applal.lOl'ls in a tl'Tlely manner 

lf ~ need to make apeclal arnngementa for tflls trutment, or lf you have eny 
qunuon, or concemt, pitase call our offlce at (800) 491-1899. 

Please fflít oor-website to leam more 1bou1 u,;s pest http:/fwwwcdfa.ca.govlphpps/acp 

Thls trubnent Is frN of cha,;a. 

Thank you for your coopemlon. 

BLOCK NUMBER ___ _ DATE ____ _ ,,__ .. ___ _,...,_ 

CITRUS PEST & DISEASE 
PREVENTION DIVISION 
CALIFORNIA DEPARTMENT OF FOOO ANO AGRICULTURE 

CALIFORNIA DEPARTMENT OF FOOO ANO AGRICULTURE 
COUNTY AGRlCULTIJRAL COMMISSIONER'S OFFICE 

NOTICE OF INSECTICIOE TREATMENT 

cdfa 
.o;rii 

The Californa llepartrnent d FOOd nfAQrículrure (COFA) has deléded lhe A$ia,,CIIM IJlyld (ACP), a 
senous v'l5ed: pes!. o, 1-wnglongblng (Hl.8) a deadly"cícrul disease, n your neig~rhood 

0f1 lllapprOXJmatefy _____ A.M../PM,yourptoPefly 
was treated w: lhe ~s) checked b&lcw Byallaning COFA to ~m amorgency uutment d 
alJ1JS trenon yow propeny, yotJ ),ave mide a/'ll.lgecontllbueion lo lhe suppres.or,oflhil lnvallWI pat, 
'lltlfch poses an NM'llnent tfvNt to talifGm111'1 em1ronmern 1nd ec:onomy 11 you tiave any (IUeStiOnS. 
pleasecalline Protld OfHceal (800J•s1.1891. 

To leam mate about thl!lACP •nd HLB, p611H vllll thl COfA 
webtb: http:ltwww.cdf1,c1,qoylphQO!lfCpl 

O ~= 5; :!:oa~;Pl~~~_:1~•r~':': 
appliecl I mirwrun of one timll to me foll1ge of host plants 011 delqlated restdential 
-· 

O Meril!l2f(in'ldadopnd,asyslemic:.-isecticide)IPl)liedtothe,ci.1of1ll'IOSlplanllat 
óasignallld rllll»lltlal propert,et. The materill is taken u¡> ll1to lhe plant '111 1he root 
system and P'OYidN •~ety 12 monthlofpr'Olecbon ~ 1he pest depending 
onlhesoiconcMions 

O Cort1Tact,. (mclactopnd, 1 syslemic imecticidl!), tablels were QlilCI tll!llOw lhe 
SCNI SUl'faceofhoilplaffll1ldas!gna1«11Mldentialprope,,beS TtiematerÍellStlki:nup 
inlolhll plani vil lhe IOOl lyslem lnd PfCMOel app,ounatety 12 monlht of prOUldlDn 
~ir'4ttt16p,est,óependlngonltle1oilconcibont 

COFA has selectedthe insectlCIOII produds aboYebatedon tl'lef l!lflec:llver.e llJ&ltl$IN;P, wo,ke,rand 
ll(lY'IOnmentat 111ety and Cafofru registrlltior¡ 11&tu1 

Once lhe ara has d!ied, you may use yotJr pr0!)8ty as you t'ICll'fflally would 

Topreventthlspreadollhttpest,l)leasedonotmoYel)(antmaterialolfyour 
property lllithout c:ontactw,g our prt)Jlct office 

forbeslra5Ub. p1Aselffl!Jat91heplantslhalweretrul8dw,tlw\24IIOO/Softreatmene 

llyouare~IIIID"lghulthproblemtallerttlllapplicatlon,callheCallfomiaeoitonCOntrDI 
Systemholllneat(l!l00)222-1222(Y01C1).01con1U11Wlthyoutpny,iclan 

Thank you for your cooperaUon. 

BLOCK NUMBER 
,------~ 
_µ,-, ... " 

DATE ___ _ 

   
       

   
   

       

            

 
 

Línea telefónica Notificaciones directa de plagas: 
1.800.491.1899 

Las propiedades serán notificadas 
con al menos 48 horas de Una vez completado el 

Si no se puede tratar, dejaremos tratamiento, recibirá una  anticipación, con una notificación una notificación verde. notificación amarilla. rosa. 

Departamento de Alimentación y Agricultura de California (CDFA) |Programa de control del Psílido Asiático de los Cítricos 
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 Cuarentena 

Qué plantas están reguladas? 
Las plantas huéspedes del psílido asiático de los cítricos (ACP) y Huanglongbing 
(HLB)  son miembros de la familia Rutaceae que incluye todos los cítricos, así como 
algunas plantas ornamentales y hojas cultivadas como condimento: makrut lima y 
hojade curry. 

Se ha establecido una cuarentena que incluye todas las áreas dentro de 5 millas de 
cada árbol positivo HLB. Con la excepción de los cítricos envasados comercialmente, 
así como la fruta para consumo personal que se ha limpiado. Además de regular las 
plantas huésped de ACP y HLB. El movimiento de las plantas es regulado dentro y 
fuera de un área de cuarentena está prohibido a menos que cumpla con los 
requisitos reglamentarios. 

Qué puedo hacer para prevenir la 
propagación deHLB? 
No mueva arboles cítricos en macetas u otras plantas huéspedes de su propiedad. 

La fruta cosechada para consumo personal (menos de 25 libras) puede moverse 
dentro del área de cuarentena siempre y cuando se retire todos los tallos y hojas. Se 
aconseja no compartir fruta debido a la posibilidad de propagar ACP a otras áreas. 

Línea telefónica 
directa de plagas: 

1.800.491.1899 
Qué establecimientos están regulados? 
Viveros 
Las existencias de viveros de cítricos mantenidos en el exterior 
dentro de la cuarentena de HLB son una amenaza para la 
propagación de HLB. Sólo los viveros con una estructura 
aprobada por el CDFA pueden vender arboles cítricos con 
una etiqueta roja de cuarentena. 

Residuos Verdes .
Los residuos verdes deben colocarse en contenedores de patios 
residenciales o llevarse a centros de reciclaje de residuos verdes dentro 
del área de cuarentena de HLB. Los residuos verdes solo pueden 
trasladarse fuera del área de cuarentena si cumplen con los requisitos de 
la misma. 

Mercado de Agricultores 
La fruta libre de tallos y hojas puede ser vendida en los mercados 
de agricultores por los vendedores, de acuerdo con las 
regulaciones especificas. La fruta de mandarina con hojas y tallo en la 
cuarentenade HLB,requiere un permiso especialpara  venderse. No se 
pueden vender árboles cítricos en los mercados que se encuentran 
dentro del área de cuarentena de HLB. 

¿Más Información de Cuarentena? 
Visite nuestro sitio web para obtener la más información sobre 

regulaciones: https://www.cdfa.ca.gov/Citrus 

Departamento de Alimentación y Agricultura de California (CDFA) |Programa de control del Psílido Asiático de los Cítricos 

https://www.cdfa.ca.gov/Citrus
https://venderse.No


Asían Citrus Psyllid (ACP) 
Bulk Citrus Regional Quarantine - Overview 

Bulk Citrus Regional Quarantine 

Zone 1 

Zone4 

ZoneS 
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Zone2 

Zone3 
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Zone 7 

M.lpPrinted:12/13/2021 
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SImI Valley 

c::J Quarantlne Boundary 

X/68tt 

c::J Prevlous Quarantlne Boundary 

Efftttive Date: 12/6/2021 
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CITRUS PEST & DISEASE 
PREVENTION DIVISION 
CALIFORNIA DEPARTMENT OF FOOD ANO AGRICULTURE 

v,ctor,,lle 2021 Huanglongbing (HLB) 
Quarantine Boundaries 
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San Clemente 
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Mapas Regulatorios del Psílido Asiático de los Cítricos 

Línea telefónica 
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SALVEN  LOS 
ÁRBOLES CÍTRICOS 

¿Preguntas? 
Pueden hacer preguntas de 
dos formas: 

1. Levante la mano y podrá 
preguntar verbalmente. 

2. Escriba su pregunta en el 
cuadro de preguntas. 

Departamento de Alimentación y Agricultura de California (CDFA) |Programa de control del Psílido Asiático de los Cítricos 
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