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Ciclo de vida del psílido 

asiático de los cítricos 

(ACP)
• Hasta 10 generaciones por año

• 5 etapas en la ninfa

• El ciclo de vida es de 15 a 47 días

• Los huevos pueden alcanzar el 

estado adulto en 2 semanas

Huevos Ninfas con túbulos cerosos

Adulto Alimentación de adultos con ninfas

Etapas de la vida

Créditos de la imagen: 
UCANR



Huanglongbing (HLB)

• El HLB es una enfermedad bacteriana de los cítricos y sus parientes, 

causada por la bacteria Candidatus Liberibacter asiaticus.

• El HLB puede propagarse por la alimentación del ACP o por el injerto 

con yemas infectadas. Los ACP ingieren la bacteria cuando se 

alimentan y pueden propagarla a otros árboles.

• Los síntomas incluyen brotes amarillos, moteado asimétrico de las 

hojas, venas de las hojas gruesas o leñosas y frutos asimétricos e 

incomestibles.

• No se conoce ninguna cura para el HLB. Una vez que un árbol está 

infectado por el HLB, morirá.

• Si sospecha que tiene un árbol de cítricos con HLB, póngase en 

contacto con el Departamento de Alimentos y Agricultura de California 

en el 1-800-491-1899.

Moteado asimétrico de las hojasFruta ladeada

Venas amarillas y acorchadasMoteado de manchas
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Inspección
El personal del CDFA inspeccionará la zona en busca de todas 

las plantas hospedadoras y buscará síntomas de la 

enfermedad del ACP y el HLB.

• Los inspectores del CDFA recogerán muestras de 

hojas y de cualquier fase de vida del ACP de 

todas las plantas huésped.

• Las plantas huésped incluyen todas las 

variedades e híbridos de cítricos (kumquat, 

mandarina, pomelo o toronja, naranja, limón y 

lima) y plantas estrechamente relacionadas como 

la hoja de curry y el jazmín naranja ornamental.

• Todas las muestras de plantas se envían al 

laboratorio del Centro de Diagnóstico de Plagas 

Vegetales del CDFA en Sacramento y las 

muestras de ACP se envían al laboratorio del 

Consejo de Investigación de Cítricos en Riverside 

para su análisis.

• Si se confirma que una muestra es positiva para 

el ACP o la enfermedad del HLB, se notificará al 

residente.
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Tratamiento
• El CDFA tratará los cítricos para erradicar el ACP posiblemente infectado en la zona.

• El tratamiento será aplicado por un aplicador profesional o por el personal del CDFA.
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Ingredientes activos
• El programa de tratamiento del ACP utiliza productos que contienen los ingredientes activos 

imidacloprid y beta-ciflutrina.

• El imidacloprid es un insecticida que proporciona una protección duradera a los árboles. Está 

disponible en una variedad de productos de jardinería y tratamientos antipulgas para perros y gatos.

• La beta-ciflutrina es un insecticida utilizado para el control de adultos y ninfas del ACP. Es similar a 

un compuesto natural que se encuentra en las flores del crisantemo. Los productos con beta-

ciflutrina se utilizan en hogares, restaurantes, hospitales, plantas de procesamiento de alimentos y 

jardines.

CoreTect

Producto 

imidacloprid

Tempo SC Ultra

Producto de beta-

ciflutrina

Merit 2F

Producto 

imidacloprid



Notificaciones

Notificación de pretratamiento en 

48 horas

Notificación de reprogramación Notificación posterior al 

tratamiento



Eliminación de árboles

• No hay cura para el HLB; una vez que un árbol está infectado, morirá.

• Si se confirma que un árbol es positivo al HLB, se eliminará el árbol para 

evitar la propagación de la enfermedad del HLB a otros cítricos.



Cuarentena

Para más información sobre la 

cuarentena:
www.cdfa.ca.gov/citrus/pests_diseases

/hlb/regulation

• Las cuarentenas de ACP y HLB ayudan a prevenir la

propagación de las plagas de los cítricos.

• Evite compartir la fruta, si es posible.

• La fruta cultivada en casa, sin tallos ni hojas, puede
moverse dentro de la cuarentena (25 libras o menos).

• No traslade las plantas de cítricos en maceta, los brotes, los
esquejes y otras plantas huésped de su propiedad.

• Sólo se puede injertar utilizando partes de plantas recibidas de

una fuente autorizada.

• Sólo los viveros con una estructura aprobada por el CDFA

pueden vender plantas de cítricos con una etiqueta de
cuarentena roja de HLB.

• Póngase en contacto con el CDFA si tiene preguntas sobre el
traslado de plantas o frutas de cítricos.



Control biológico

• Tamarixia radiata es un eficaz agente 

de biocontrol y un enemigo natural 

del ACP.

• Este método por sí solo no es 

suficiente para detener la 
propagación del ACP.

• Las liberaciones estratégicas, junto 

con las aplicaciones de tratamiento, 

ayudan a suprimir el ACP.

• Tamarixia no son una amenaza para 

los humanos o las mascotas.

Tamarixia y ACP

Momia de ACP

Tamarixia poniendo huevos 

en una ninfa de ACP
Tamarixia radiata
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Protegiendo a los polinizadores

• La protección de las abejas autóctonas y de las colmenas gestionadas es esencial para 

mantener nuestro suministro de alimentos y el medio ambiente.

• El personal del CDFA busca activamente a las abejas en busca de alimento y toma 
precauciones para evitar la deriva de los pesticidas.

• El programa sigue todas las etiquetas de los pesticidas y las instrucciones para la seguridad 

de las abejas.

• El CDFA no tratará si hay abejas.

Más información en línea en www.cdfa.ca.gov/plant/pollinators



Consulta y seguimiento medioambiental

• Se realizan consultas con otras agencias estatales 

antes de iniciar cualquier actividad.

• El seguimiento se realiza cuando las actividades se 

trasladan a nuevos condados.

• Se recogen muestras de aire, suelo, hojas y frutos y se 

analizan los niveles de plaguicidas antes y después de 
las aplicaciones.



https://californiacitrusthreat.org



http://ipm.ucanr.edu/

"HLB" o "ACP"



https://www.cdfa.ca.gov/citrus/



¡Gracias por asistir!

• https://californiacitrusthreat.org

• http://ipm.ucanr.edu/

• https://www.cdfa.ca.gov/citrus/

• https://www.cdfa.ca.gov/plant/reportapest/


