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MENSAJE DEL EMBAJADOR  
DE LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN) EN HONDURAS,  

SEÑOR JOSEPH KUO

El pueblo y Gobierno de la República de China (Taiwán) mantiene el perma-
nente y vivo deseo, así como la firme voluntad de contribuir con el noble 
pueblo y Gobierno hondureño en el desarrollo sostenible del país en di-
versas áreas.

En ese sentido y conscientes de la elevada importancia del sector agro-
pecuario en la estructura productiva hondureña, el año anterior, en un 
es fuerzo conjunto con oirsa, se dio inicio a la ejecución del Proyecto Re-
gio nal de Prevención de hlb en Cítricos para Honduras. Actualmente te-
nemos técnicos trabajando en los departamentos de Atlántida y Colón.

Como es del conocimiento general, el Huanglongbing, más conocido 
como hlb, es la enfermedad más devastadora de los cítricos en el mundo; 
y en los últimos años, ha afectado a la región centroamericana y países del 
Caribe. Por lo cual, el hlb representa una seria amenaza para la industria 
cítrica de los países de la región, con altas posibilidades de ocasionar drás-
ti cas pérdidas económicas.

Cabe mencionar, que los resultados son notablemente positivos en los 
países que ya han sido beneficiados con la ejecución de este mismo proyec-
to. De acuerdo con las estadísticas del año 2011, los índices de producción 
se han incrementado, siendo así que 125,752 hectáreas de cítricos, han 
tenido una producción de 1,754,827 toneladas, usados principalmente para 
el procesamiento de jugos. Adicionalmente, la actividad citrícola es una 
fuente de generación de empleo directo e indirecto, a 177,524 personas, 
lo que representa un valor de la producción de us$ 217.5 millones.

Mediante la ejecución de este proyecto en tierras hondureñas, se espe-
ra aprovechar la experiencia y el conocimiento técnico de la República de 
Chi na (Taiwán) en el manejo de la enfermedad, transfiriendo apropiada-
mente este conocimiento a los equipos técnicos nacionales, quienes a su 
vez los replicarían en el campo. Ya que hasta el momento la escasez de 
es pecialistas en fruticultura, en el sector oficial y privado no permite brin-
dar la adecuada asistencia técnica y capacitación acorde con los avances 
tec nológicos.

Sin duda alguna, que la realización del mismo impactará positivamen-
te en los indicadores sociales, económicos y políticos de todos los países 
par ticipantes, dada la vasta experiencia de Taiwán en el manejo del hlb 
en los pasados 60 años, en cuanto a prevención, diagnóstico, investigacio-
nes, en sayos de campo y uso de un sistema de producción de plantas sanas 
en viveros.
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Nos asiste la plena certeza de que en la hermana República de Hondu-
ras los resultados superarán los objetivos planteados en el combate y erradi-
cación de esta devastadora enfermedad, coadyuvando a la sostenibilidad 
pro ductiva de la citricultura hondureña.

Embajador de la República de 
China (Taiwán) en Honduras
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MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ORGANISMO 
INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA 

(OIRSA)

El Huanglongbing (hlb) de los cítricos es una enfermedad que puede cau-
sar pérdidas de hasta el 100% de la producción, capaz de limitar las exporta-
ciones y dejar a miles de personas sin empleo, causando con ello un impac-
to socioeconómico de grandes proporciones. Es considerada la enfermedad 
más destructiva de los cítricos en el mundo, por la severidad de sus sínto-
mas, la rapidez con la que se dispersa y porque afecta a todas las especies 
co merciales de cítricos. Taiwán mediante el manejo sostenible del hlb ha 
lo grado mantener altos rendimientos y precios muy competitivos para los 
cí tricos. Ha demostrado que el hlb no es el fin de la citricultura, pero que 
sí es urgente la tecnificación del cultivo como parte de su control. De esta 
ma nera ha generado esperanza y confianza en un futuro más alentador para 
la industria citrícola de la región ya que la “escuela taiwanesa”, cuenta con 
las últimas tecnologías, además de factores económicos y sociales positi-
vos y ambientalmente sostenibles para el control del hlb y su vector.

El manejo integrado del hlb implica reducir el daño que esta enfermedad 
causa a los cítricos. Para ello, la “escuela taiwanesa” identifica el manejo 
in tegrado del hlb en tres escenarios básicos: menos de 10% de infección, 
me nos de 30% de infección y más de 30% de infección, estableciendo un 
mé todo de control para cada uno. El proyecto oirsa-icdf para el “Forta-
lecimiento de la Región del oirsa en el Control del Huanglongbing (hlb) 
y la Implementación del Manejo Integrado de Plagas (mip) en los Cítricos” 
trajo consigo 60 años de experiencia taiwanesa exitosa en el control del 
hlb. 

Dado que Tamarixia radiata Waterston (1922) es el principal enemigo 
na tural del psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri Kuwayama), 
está siendo considerada para utilizarse en el control biológico de hlb en 
las áreas urbanas y alrededor de las plantaciones comerciales. La planta 
Murraya paniculata (conocida como limonaria, jazmín o mirto) es muy 
atrac tiva para el insecto vector del hlb, debido a su constante producción 
de brotes utilizados para la oviposición de las hembras del insecto vector, 
ra zón por la cual, es un recurso óptimo para la cría natural del controlador 
bio lógico, el cual se establece en forma efectiva en dicha planta.
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oirsa se siente complacido y agradecido del apoyo recibido del noble 
pueblo taiwanés en la transferencia tecnológica para el control del hlb y 
su vector para 129,191 productores de cítricos en la Región del oirsa.
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I.  
INTRODUCCIÓN

El Huanglongbing o hlb es la enfermedad más devastadora de la citricul-
tura a nivel mundial y está afectando fuertemente los cítricos de la Región 
del oirsa. La enfermedad está asociada a la bacteria Candidatus Liberibac
ter que obstruye los vasos del floema del cultivo de cítrico y consecuente-
mente provoca la muerte de la planta. La bacteria es transmitida por el 
psílido asiático de los cítricos (pac), Diaphorina citri Kuwayama, que es 
el blanco de los esfuerzos para controlar la enfermedad. El hlb se encuen-
tra en casi todos los países de la Región del oirsa. No existen variedades 
de cítricos resistentes y la presencia del vector Diaphorina citri en toda la 
Re gión del oirsa vuelve complicado el control del hlb. 

En las plantaciones infectadas con el hlb, los árboles viven solamen-
te de 6 a 8 años y los frutos no son utilizables. Los frutos de plantas infec-
tadas son pequeños, de forma irregular y de mal sabor. En algunas áreas 
ci trícolas con hlb no es económicamente posible producir frutos.

El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (oirsa) 
ha articulado esfuerzos con instituciones y expertos a nivel mundial para 
el manejo integrado de esta enfermedad. Como producto de esos esfuerzos, 
téc nicos y productores de la región han visitado diversos países afectados 
y expertos de vasto prestigio han evaluado la situación en la Región del 
oirsa. Otro logro ha sido haber concretado con Taiwán y el International 
Cooperation and Development Fund (icdf) el Proyecto oirsa-icdf “For-
talecimiento de la Región del oirsa en el Control del Huanglongbing (hlb) 
y la Implementación del Manejo Integrado de Plagas (mip) en los Cítricos” 
para siete países, por la suma de 6.5 millones de dólares americanos para 
un periodo de cinco años.

Lo más valioso del proyecto con Taiwán es la experiencia de 60 años 
en el control del hlb, que está siendo puesta a disposición y de forma 
inme diata al servicio de los países de la Región del oirsa, potenciándose 
con la permanencia de siete expertos taiwaneses de planta y 35 expertos 
adiciona les con sede en Taipéi en espera de la identificación y solicitud 
para diversas necesidades en la industria citrícola.

La plataforma técnica del oirsa en todos los países ha generado la 
con fian za por parte del Gobierno de Taiwán y está reflejada en el aporte 
técnico y económico de este proyecto. Es importante señalar que en Taiwán 
hay una sólida integración y trabajo de equipo interinstitucional que ha 
si do la base del éxito en el control del hlb, apoyado en tres pilares funda-
mentales, siendo los siguientes:
1)  La Estación Experimental de Chia-Yi, que se encarga del Programa 

de Certificación de viveros de cítricos. 
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2)  Autoridades de extensión, ubicadas en puntos estratégicos del país, 
que son responsables de la vigilancia, inspección y diagnóstico de las 
plagas.

3)  Universidad Nacional de Taiwán, la cual desarrolla y mejora métodos 
y procesos para el diagnóstico y control de patógenos.

El manejo integrado del hlb implica reducir el daño que esta enfermedad 
cau sa a los cítricos. Es un proceso de toma de decisiones que combina di-
ferentes estrategias para tener soluciones a corto, mediano y largo plazo. 
El manejo integrado del hlb utiliza una combinación de métodos biológi-
cos, culturales y químicos de una forma compatible para obtener un control 
sa tisfactorio, que tenga consecuencias económicas favorables con el mí-
nimo impacto ambiental posible. 

En Taiwán, las medidas fitosanitarias para el control del hlb incluyen:
1) Eliminación de los árboles infectados.
2) Control del vector.
3) Programa de certificación de viveros de cítricos.

Este documento constituye el manual de mip para el hlb y su vector, 
ba sado en la experiencia de Taiwán, y se espera que sirva como guía a pro-
ductores y técnicos para el manejo asertivo de la enfermedad. Este proto-
colo estará siendo ajustado a las condiciones agroecológicas locales a 
tra vés de la utilización de parcelas demostrativas, las cuales están siendo 
im plementadas en los países de la Región del oirsa.
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II.  
IMPACTO ECONÓMICO DE HLB  

SOBRE LOS CÍTRICOS EN LA REGIÓN DEL OIRSA

En los estados miembros del oirsa los cítricos representan 703,249 hec-
táreas, equivalentes aproximadamente a 211 millones de árboles con una 
pro ducción de 9 millones de toneladas. La actividad genera más de 1,300 
mi llones de dólares (novena actividad agrícola más valorada de Centroa-
mérica), con un rendimiento promedio de 14 toneladas métricas por hec-
tárea. Un total de 129,191 productores son responsables por más de 439 
mil puestos de trabajo (directos e indirectos) en los países bajo la influen-
cia del oirsa. México es el cuarto productor de naranjas a nivel mundial 
aportando más de 6 millones de toneladas. La actividad está en manos de 
pequeños productores en un 71%.

El hlb se ha diseminado a siete de nueve países de la Región del oirsa 
en tres años (2008-2011). Actualmente se mantiene la misma cantidad de 
países infectados con hlb en la región (figura 1).

La economía de Belice depende en un 22% de los ingresos por las ex-
portaciones de cítricos; sin embargo, en 2013 la producción citrícola decre-
ció de us$75 millones a us$40 millones. A la vez, en República Domini-
cana, se reportó para 2013 el 60% de reducción en la producción.

El estudio del impacto económico del hlb en México realizado por 
iica-sagarpa en 2012 presagia que se perderían 12.2 millones de jornales 
a tres años de establecido el patógeno y 19 millones a los cinco años. La 
ma teria prima para la industria se reduciría de 5.93 a 3.18 millones de to-
neladas de cítricos dulces (naranja, mandarina y toronja). La generación 
de divisas de los cítricos dulces dejaría de ingresar hasta por 106 millones 
de dólares y los cítricos agrios hasta por 51 millones, todos estos cálculos 
a 5 años de establecido el patógeno. 

Figura 1. Diseminación de hlb en la Región oirsa.
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III.  
TRANSMISIÓN DE LA  

BACTERIA ASOCIADA AL HLB

Solo existen dos formas de transmisión del hlb: a través del insecto vector 
y/o de yemas infectadas en el proceso del injerto (figuras 2, Jeffrey Lotz; y 3, 
Chrizz).

Cuando el árbol de cítrico presenta en sus hojas el moteado típico en 
for ma generalizada, es probable que la bacteria haya infectado la planta 
des de el vivero (transmitida por la yema infectada en el injerto). Por el 
con trario, si los síntomas del moteado no son generalizados en la planta, 
pro bablemente el insecto vector ha sido el transmisor de la bacteria ya es-
tando la planta en el campo.

De igual forma, cuando en una plantación de cítricos los árboles enfer-
mos están localizados en un sector de la plantación, es probable que la 
in fección haya sido causada por el ingreso de los insectos vectores portado-
res de la bacteria. Cuando los árboles infectados están dispersos aleato-
riamente en toda la plantación es muy probable que la bacteria viniera con 
las plantitas infectadas procedentes de un vivero. 

La habilidad del insecto vector adulto para infectar una planta es de 
alrededor del 13%, razón por la cual, se necesita una población alta de este 
in secto en su estado adulto para causar la infección. 

En estudios realizados en Taiwán se demostró que de cada 100 psílidos 
adultos, solamente dos eran portadores de la bacteria Candidatus Liberi-
bacter con capacidad de transmitir el hlb cuando son poblaciones que 
ingre san a un área. El psílido adquiere la bacteria Candidatus Liberibacter 
duran te su desarrollo entre tercero y quinto estadios de ninfa; ésta se re-
produce en su sistema digestivo, de tal manera que, cuando llega a adulto 
es altamente portador de la bacteria.

El psílido adulto necesita alimentarse seis horas de una misma planta 
in  fectada para adquirir la bacteria, y un mes en su cuerpo, para que la bac-
teria se replique. Así, el insecto puede transmitir la bacteria cuando se 

Figura 2. Adulto insecto vector Diapho-
rina citri. 

Figura 3. Injerto de ye
ma en cítrico.
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ali mente de una planta sana. En Taiwán, se tolera una población del psíli-
do de 4 adultos por 10 plantas (ideal 1 adulto por 10 plantas).

En contraste, las ninfas del insecto vector, por estar más tiempo (aproxi-
madamente 15 días), alimentándose adheridas a los brotes de las plantas, 
son las más infectivas en la transmisión del hlb, principalmente en sus 
es tados 4 y 5 (Fig. 4, David Hall).

Las ninfas de este vector son las que portan la mayor cantidad de bacte-
rias, por lo que su capacidad de transmitir la infección es alta. La impor-
tancia de su control está asociada a su elevada efectividad en la transmisión 
de la bacteria. En los siguientes diagramas se indica cómo entra la bacteria 
al cuerpo del insecto, por el canal alimenticio, cuando éste se alimenta de 
una planta infectada y señala cómo se reproduce la bacteria dentro del 
cuerpo del insecto (figuras 5, 6 y 7; Hung).

En la figura 5 se muestra cómo el estilete del psílido penetra la epider-
mis del cítrico, alcanzando las células y los tejidos del floema. De esta 
manera, succiona el alimento desde el floema adquiriendo las bacterias. 
De igual forma, cuando se alimenta en otro árbol, transmitirá las bacterias 
al floema completando el proceso de infección ya que las bacterias se 
encontrarán en las glándulas salivares del psílido el cual, al alimentarse 
transmite a la planta las bacterias como lo muestran las figuras 6 y 7.

Figura 5. Alimenta ción 
y transmisión de la 
bac teria.

Figura 6. Repro
ducción de la bac
teria.

Figura 4. Ninfas de D. citri. (Cortesía Da
vid Hall USDA).
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Las bacterias asociadas al hlb solamente se encuentran en el floema de 
las plantas, obstruyendo de esa manera los haces vasculares y afectando a la 
planta (figuras 8 [Hung] y 9 [Cmassengale].

Figura 7. Mecanismo de infección de la 
bacteria en adultos de D. citri.

Figura 8. Obstrucción de los haces vasculares por 
la bacteria C. Liberibacter.

Figura 9. Bacterias de Candidatus Liberi-
bacter en el floema de la hoja.
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Los síntomas típicos del hlb son una clorosis en el árbol, un moteado 
asimétrico en las hojas y frutos deformes. La planta con hlb no produce frutos 
comerciales, por lo que se considera una muerte económica. Las plantas más 
jóvenes (2-5 años) son las más susceptibles, pueden llegar a morir y por lo 
tanto no llegar a producir frutos (figura 10, Hung).

En Taiwán, las plantas de cítricos se producen en viveros cubiertos (se 
excluye al insecto vector) y se llevan las plantas certificadas al campo 
previamente protegidas con un insecticida sistémico. De esta manera, si 
hay psílidos en el campo, estos mueren y no alcanzan a completar el ciclo 
para convertirse en psílidos infectivos. 

Debido a la obstrucción causada por la acumulación de bacterias en los 
haces vasculares del floema en las plantas, el hlb también puede causar 
deficiencia de Zn. La deficiencia de Zn normal (sin hlb) debe darse en 
hojas nuevas, pero, si la deficiencia de Zn se presenta en hojas viejas, es 
muy probable que sea causada por el hlb; además, la deficiencia de Zn 
normal (sin hlb) debe ser generalizada en todo el árbol y no en forma 
sectorizada.

Figura 10. Síntomas y avance del hlb.
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IV. 
CONTROL DEL HLB SEGÚN  

LA INCIDENCIA DE LA INFECCIÓN

Para el control del hlb es fundamental realizar las tres siguientes acciones:
1)  Eliminación de plantas enfermas cada año. En la época de la cosecha se 

de ben identificar las plantas que muestren síntomas y eliminarlas una vez 
cul minada la cosecha, debido a que en este período, la planta tiene su 
nivel de defensa más bajo y por lo tanto tiene una mayor manifestación 
de síntomas.

2)  Control del psílido. Para reducir la diseminación del hlb por la dispersión 
del insecto vector portador de la bacteria a otras partes de la misma finca 
o a otras fincas, se debe controlar la población del psílido.

3)  Producción de plantas sanas. Se deben sembrar plantas sanas provenien-
tes de viveros certificados en ambiente protegido. Para la producción de 
plan tas sanas en viveros cubiertos (que excluyan al insecto vector) 
re fiérase al “Protocolo de producción de plantas sanas” de este mismo 
pro yecto, que contiene las especificaciones de dichos viveros. Además, 
re fiérase a la norma de certificación fitosanitaria de viveros de cítricos 
que ha sido armonizada por oirsa y nacionalizada en cada país, me-
diante decretos o acuerdos ministeriales o presidenciales, según país.

El manejo integrado del hlb se debe implementar en fincas comercia-
les, traspatios y áreas abandonadas a corto plazo. A mediano plazo (aproxi-
madamente tres años) se debe haber logrado la supresión efectiva del in-
secto vector (Gestión orchard) y la eliminación de las plantas infectadas, 
así como la siembra de nuevas plantaciones provenientes de viveros certi-
ficados. A largo plazo, se establecerán áreas libres y de baja prevalencia 
del hlb.

La escuela de Taiwán se basa en el análisis y aplicación del control del hlb 
caso por caso case by case, porque el manejo integrado del hlb depende de la 
edad de las plantas, la ubicación y topografía de la finca, la población del in-
secto vector, la incidencia del hlb, la dirección del viento, el manejo agronó-
mico, la situación epidemiológica de la localidad y las condiciones agroeco-
lógicas en general. En este contexto, se ha dividido el tratamiento con base en 
tres escenarios básicos: 
1)  Infección del hlb es hasta 10% (baja incidencia);
2)  Infección de hasta 30% (mediana incidencia); 
3)  Infección es mayor del 30% (alta incidencia).

Es importante también hacer el control del hlb en los árboles cítricos 
de traspatios, así como en fincas abandonadas.
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A continuación se presentan las recomendaciones para el control del 
hlb, según estos tres escenarios básicos. Para determinar en cual grado de 
in  fección se encuentra la finca utilice el protocolo de la técnica de diagnós-
tico preliminar yodo-almidón de este mismo proyecto, versión modifi cada 
por la Universidad de Taiwán. También puede ser utilizado el protocolo 
de muestreo y envío al laboratorio para el análisis por pcr de la muestra 
como diagnóstico molecular (oirsa- Iobana Alanis, 2013)

4.1.  
FINCAS CON BAJA INCIDENCIA DEL HLB (HASTA 10%)

1)  Las fincas que tienen menos de 10% de plantas infectadas son categoriza-
das co mo áreas de baja incidencia. En este caso, se debe hacer un moni-
to reo minucioso y pe riódico para detec-
tar plantas enfermas y eliminarlas rá   pi-
damente. Las plantas jó venes que pre-
senten síntomas de hlb, deben ser eli-
mi nadas en forma in mediata debido a 
su susceptibilidad.

2)  Una vez eliminadas las plantas infectadas, se implementa un área buffer 
en la periferia de la finca para protegerla del ingreso de psílidos portado-
res de la bacteria, principalmente considerando la dirección predominan-
te del viento. Debido a que el ciclo del insecto vector es de aproximadamen-
te 28 días, la aplicación de insecticida debe ser mensual, tanto dentro de 
la finca como en el área buffer.

3)  Podría utilizarse la técnica de endoterapia (inyección de antibiótico) en 
plan  tas adultas de alto valor económico.

4.2.  
FINCAS CON MEDIANA INCIDENCIA DEL HLB  

(HASTA 30%)

1)  Si la incidencia del hlb en la finca es menor de 30% y el área infectada 
es tá localizada, se debe asperjar con insecticida el área infestada, para 
su  primir las poblaciones del psílido y de esta forma evitar la dispersión 
de la enfermedad a través de su vector al resto de la finca. 

2)  Utilizar al menos dos líneas de cítricos como área buffer, donde se harán 
apli caciones de insecticida cada 15 días, 
para evitar la dispersión de los psílidos 
portadores de la bacteria al resto de la 
plantación.



Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (oirsa)20

3)  En el resto de la finca se harán aplicaciones mensuales de insecticida.
4)  La renovación de la plantación será por bloques (ver figura superior) y 

nun  ca con plantas aisladas, ya que la presión del inóculo es alta y las plan-
tas jóvenes son más susceptibles al hlb porque tienen tejidos más jóvenes 
y más atractivos al insecto vector.

4.3.  
FINCAS CON ALTA INCIDENCIA DEL HLB  

(MÁS DEL 30%)

1)  Si el hlb en la finca está ampliamente diseminado con una incidencia de 
más del 30% de las plantas, se recomienda la eliminación de la finca, 
de bido a que evidentemente el 100% de las plantas están infectadas, aun-
que un 70% no presente síntomas, ya que se considera que por cada plan-
ta sintomática hay 3 que están infectadas, aunque sean asintomáticas. Al 
de tectar un árbol infectado con la bacteria es probable que los 50 ár-
boles que lo rodeen estén comprometidos o infectados con la enfer-
medad. 

2)  En este escenario se recomienda a los 
ci tricultores renovar toda la planta-
ción. Esta renovación debe ser a favor 
del viento (no en contra) y si la re-
novación contempla colinas, es me-
jor comenzar la renovación por la parte baja de la colina y luego hacia 
arriba (por efecto del viento). 

3)  Mientras se elimina la plantación se recomienda liberar Tamarixia ra
diata (Waterston (1922)) para su establecimiento por inoculación.

 Es importante tomar en cuenta situaciones especiales como las siguien-
tes:
1)  Si la finca tiene menos del 10% de infección, no se debe resembrar 

(pa ra evitar tejidos jóvenes que son altamente susceptibles) y se debe 
aplicar insecticida mensualmente.

2)  En forma general, si la pérdida de plantas en la finca es alta (árboles jóve-
nes menores de 10 años), la rentabilidad de la plantación es muy baja. 

3)  Cuando la pérdida de plantas en la finca no es muy alta (árboles mayores 
de 10 años), la plantación todavía es económicamente rentable y justifica 
su mantenimiento, pero, se debe controlar al insecto vector, eliminar 
las plantas enfermas y no se deben sembrar plantas nuevas.
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4.4.  
FINCAS ABANDONADAS

Las plantaciones abandonadas son focos de infestación del psílido e inócu-
lo de la bacteria. En Taiwán se usa Murraya paniculata (limonaria, mir to 
o jazmín) para atraer las poblaciones del vector y eliminarlas allí o la plan-
ta puede ser usada para la cría de los parasitoides (Tamarixia radiata).

Las fincas abandonadas ejercen un impacto negativo debido a la presen-
cia del insecto que porta la bacteria ya que éste se está criando en plan tas 
in fectadas. En Taiwán se recomienda la utilización de una planta de Mu
rraya paniculata de 6 años por ha, esta planta cuesta aproximadamente $ 
25/planta, costo que se contempla en las actividades de control. Se re porta 
que en un 92.5% es eficiente la Murraya paniculata para la reproducción 
del insecto benéfico. 

En Taiwán, se ha comprobado que en la Murraya paniculata no desarro-
lla la bacteria del hlb, por lo cual, es utilizada como aliada en el manejo 
in tegrado del hlb.

4.5.  
TRASPATIOS

El programa de control del hlb debe considerar la incidencia de la enfermedad 
en los traspatios, porque normalmente los psílidos en traspatios no son contro-
la dos con insecticidas y si hay plantas infectadas con el hlb, estos insectos 
vec  tores pueden ser una amenaza para las plantaciones comerciales de cítricos 
(Fig. 11). Los cítricos de traspatio deben ser considerados para recibir liberacio-
nes de Tamarixia radiata cuando el vector se encuentre en la etapa biológica 
de ninfa y preferiblemente la liberación debe hacerse en la Murraya panicula
ta. Por este motivo, en Taiwán, se recomienda mantener o sembrar limonaria 
en las áreas urbanas.

Las rutas de vigilancia deben incluir traspatios tanto para el muestreo de 
psílidos para conocer si éstos portan la bacteria, como también para el mues-

Figura 11. Árboles de traspatio en Honduras.
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treo del hlb en las plantas cítricas. Los cítricos de traspatio infectados con 
el hlb deben ser eliminados. Una forma correcta deberá en primer lugar 
ha  cer una aspersión con un insecticida de contacto que cubra todo el árbol; 
des  pués de 5-10 minutos proceder a cortar el árbol, y por último en el tron-
co expuesto marcar una “X” y sobre ella aplicar un herbicida (por ej. gli-
fosato) para prevenir futuros rebrotes (Fig. 12).
 

Figura 12. Eliminación de árbol infectado con hlb en traspatio. A: corte 
del árbol; B: aplicación de herbicida a la base del tronco para prevenir 
rebrote.

A B
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V.  
TRATAMIENTO ALTERNATIVO  

CON ENDOTERAPIA 

Esta tecnología, por el costo del tratamiento, se puede aplicar a árboles que 
fluctúan entre 5 y 7 años. La técnica consiste en la aplicación por medio de 
in yección de un antibiótico como la tetraciclina a los árboles infectados, cada 
tres meses. Antes del tratamiento de la inyección se deben podar las ramas, 
ra mitas internas y chupones con el objetivo de dejar limpio el árbol para 
fa cilitar el crecimiento.

El momento para la inyección será después de la cosecha que es la épo-
ca de brotación, luego se deben esperar 3-4 meses para aplicar la segunda 
in  yección. Después una inyección por año es suficiente siempre aplicán-
dola después de cada cosecha.

Tratamiento: Utilice 1 botella plástica de 2 litros (envase de gaseosa), 
agregar 1 g de tetraciclina en un litro de agua, inyectar a 50 libras de presión 
por pulgada cuadrada. La perforación en el árbol para la inyección debe tener 
una profundidad de 2 a 4 cm, hecha con broca de 8 mm de diámetro. Para la 
eva luación de los siguientes tratamientos se considerarán las diferentes 
dosis y las diferentes posiciones en el árbol (el inciso A, B, C es para selec-
cionar el sitio más idóneo en el árbol donde se aplicará la inyección). Fig. 
13 y 14.
1)  Hacer la mezcla de 1 g de tetraciclina /1 l de agua, luego aplicar la inyec-

ción en el tronco (50 centímetros por encima del suelo). 
2)  Hacer la mezcla de 1 g de tetraciclina /1 l de agua, luego aplicar la inyec-

ción a la rama abajo de la bifurcación (rama principal). 
3)  Hacer la mezcla de 1 g de tetraciclina /1 l de agua, luego aplicar la inyec-

ción a la raíz lateral principal. 

Figura 13. Equipo y materiales necesarios en el trata
miento con endoterapia.
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4)  Hacer la mezcla de 1 gramo de tetraciclina /1.5 l de agua, luego aplicar la 
inyección en el tronco (50 centímetros por encima del suelo). 

5)  Hacer la mezcla de 1 g de tetraciclina /1.5 l de agua, luego aplicar la in-
yección a la rama abajo de la bifurcación (rama principal). 

6)  Hacer la mezcla de 1 g de tetraciclina /1.5 l de agua, luego aplicar la in-
yección a la raíz lateral principal con las mejores características. 

Lo anterior es para comparar el efecto de la concentración del antibiótico 
en el sitio de inyección para referencia futura y poder así recomendar el trata-
miento más efectivo. Los resultados del tratamiento con tetraciclina pueden 
verse en menos de 3 años. Fig. 15.

Figura 14. Diferentes posiciones en el árbol para seleccionar el 
sitio donde aplicar la inyección.

Figura 15. Resultado del tratamiento alternativo con endoterapia.

Dic, 2008 Jun, 2009

Dic, 2010 Jun, 2010
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VI.  
BASES DE LA METODOLOGÍA MIP  

PARA EL CONTROL DEL HLB

6.1.  
CARACTERÍSTICAS DE DISPERSIÓN DEL PSÍLIDO

El ciclo biológico del psílido vector es aproximadamente de 20 a 22 días (hue-
vo a adulto) a 25°C (Fig. 16). En este ciclo biológico se basa el control mensual 
con insecticida, ya que si el agricultor no lleva estudios de la dinámica poblacio-
nal del insecto vector es más práctico para él y para el programa de control 
que lo lleve mensualmente.

La técnica se basa en que el psílido no se dispersa a mucha distancia (la 
dis persión es primordialmente de planta a planta) si tiene las condiciones (ali-
mentos y brotes tiernos). El insecto vector se dispersa cuando las plantas son 
re movidas o con la ayuda del viento; por esta razón, es muy importante con-
siderar la dirección del viento en el control del hlb.

6.2.  
MANEJO INTEGRADO DEL HLB

El manejo integrado del hlb incluye varias medidas fitosanitarias que buscan 
su  primir las poblaciones del insecto vector y reducir el inóculo de la bacteria, 
pre servando el ambiente y utilizando el control químico del insecto vector, 
cuando se hace necesario; utilizando, en la medida de lo posible, insecticidas 
de baja toxicidad y de manera respetuosa con el ambiente.

El manejo integrado del hlb se basa en el conocimiento profundo del in-
secto vector Diaphorina citri y su muestreo. El muestreo del insecto vector 

Figura 16. Ciclo biológico y dispersión del insecto vector Diaphorina citri.

500-800 Huevos

dispersión

Huevo 4 días

Adulto 
madurez reproductiva de 2-3 días
oviposición comienza alrededor de 1-2 días

La causa de la 
dispersión

Ninfa 13 días

A temperatura 
de 25oC el ciclo 
20-22 días
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del hlb está documentado en el protocolo de monitoreo y muestreo realizado 
por el Dr. Cheslavo Korytkowski, dentro del proyecto fao-oirsa. Tómese 
como referencia el protocolo de monitoreo del insecto vector con la modalidad 
del uso de trampas amarillas pegantes, Smartphone y código QR tal como está 
descrito en el protocolo del sistema de monitoreo de Diaphorina (simdia).

Otra referencia es el protocolo sobre cómo tomar una muestra (tejido vege-
tal de cítricos o insecto vector), su envío al laboratorio y su diagnóstico por la 
técnica molecular de pcr que se encuentra en el protocolo desarrollado por la 
Ing. Iobana Alanis por el proyecto fao-oirsa. Todos estos protocolos de ben 
ser tomados en cuenta como guías para el manejo integrado del hlb y com-
plementos de este protocolo.

El modelo del mip para el control del hlb como se realiza en Taiwán se 
está implementando en parcelas demostrativas que se están implementando 
en los países de la región del oirsa, a través de este proyecto. En estas parce-
las mip se están evaluando algunas variantes no incluidas en los protocolos de 
monitoreo y toma de muestras antes mencionados. Por ejemplo, la forma de 
colocar las trampas amarillas pegantes. 

Según la escuela taiwanesa, las trampas no deben estar colocadas con la 
su perficie amarilla engomada hacia el sol, sino con la superficie amarilla diri-
gida hacia el viento, porque los insectos vectores son “impulsados” por el 
viento. En la región del oirsa se están evaluando ambas modalidades. Tam bién 

Figura 17. Muestreo del insecto vector del hlb. A y B: colo
cación de trampa horizontal; C y D: colocación y georreferen
ciación trampa vertical.

A B

C D
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se colocan las trampas amarillas con la superficie hacia arriba (horizontal), 
en un soporte de aproximadamente 1.5 metros de altura y de la forma tra-
dicional, vertical (Fig. 17). 

El mip toma en consideración la vigilancia o inspección, la eliminación 
del inóculo de la bacteria a través de la eliminación de las plantas enfermas, 
el control químico del insecto vector y la siembra de plantas sanas certificadas 
provenientes de un vivero cubierto.

En el mip es fundamental implementar un programa de certificación de 
viveros de cítricos. En la región del oirsa se ha hecho un esfuerzo para armo-
nizar y consensuar un programa de certificación fitosanitaria de los viveros 
de cítricos, mismo que ha sido nacionalizado en los países. Aplicando estas 
normativas se debe disminuir drásticamente el uso de yemas infectadas del 
campo y se debe incrementar el uso de plantas certificadas producidas en un 
ambiente protegido y que permitan plantas sanas libres del hlb y de otras 
enfermedades transmisibles por injertos (ejemplo: leprosis, tristeza, cachesia, 
exocortis, psorosis, entre otras). 

La certificación de viveros de cítricos será la base de un cambio determi-
nante en la citricultura de la región del oirsa y en la implementación del 
manejo integrado del hlb.

Figura 18. Método para controlar el HLB en la región del OIRSA; 
A y B: Inspección; C: Eliminación de plantas con síntomas; D y 
E: Control del vector; F y G: Siembra de plantas sanas; H e I: 
Participación de todos los involucrados.

A B C

E

G H I

D F
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6.3.  
CONTROL BIOLÓGICO CON TAMARIXIA RADIATA

El psílido de los cítricos para reproducirse necesita brotes nuevos y a ma-
yor cantidad de brotes nuevos, mayor reproducción de psílidos. El control 
biológico del psílido en Taiwán es realizado con el uso de Tamarixia radiata, 
micro himenóptero específico para esta especie.

Tamarixia radiata es un parasitoide específico de Diaphorina citri, 
cuando la población del psílido incrementa, la cantidad de parasitoides 
también aumenta. Tamarixia radiata no puede controlar totalmente la po-
bla ción de psílidos por sí misma, por lo tanto, es un complemento del 
con trol y se debe aplicar control químico para suprimir la población de los 
in sectos vectores. Tamarixia radiata se libera como complemento al con-

Figura 19. Establecimiento de pie de cría T. radia-
ta en Taiwán

Figura 20. Taiwán: sitios de liberaciones por ino
culación de Tamarixia.

Tamarixia radiata, se 
lanzaron el Campo para el 
Control de los Psílidos en 
los Cítricos
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trol químico del insecto vector preferiblemente en Murraya paniculata, 
en fincas abandonadas y árboles de traspatio. Este insecto benéfico se 
es tablece naturalmente como controlador biológico.

En Taiwán, hace muchísimos años, se estableció un pequeño laborato-
rio de cría de Tamarixia radiata que implementó la liberación por inocu-
lación (Fig. 19). Como se puede apreciar en las fotografías, el primer año 
la producción de 20,000 parasitoides resultó suficiente para el estableci-
miento de la especie en toda la zona citrícola de Taiwán. En los años poste-
riores esta inversión fue menor al contar ya con la infraestructura para 
di cha actividad.

Los puntos del mapa de Taiwán de la fig. 20 señalan los sitios en que 
se hicieron las liberaciones, la inoculación fue de 10-20 Tamarixia por km² 
y se realizó hace muchísimos años y este insecto benéfico se estableció. 
Ya no son necesarias las liberaciones porque Diaphorina citri se ha esta-

Gráfica 1. Fluctuación semanal de D. citri y parasi
toidismo causado por Tamarixia radiata en relación 
con brotes en 50 árboles de cítricos en Taiwán (Hung).

Gráfica 2. Relación directa entre Diaphorina citri y 
Tamarixia radiata en Taiwán (Hung).
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blecido permanentemente en todo el país. Taiwán tiene una extensión de 
36,000 km².

Tamarixia radiata tiene ciclo de vida corta (varios ciclos al año) y su 
vi da de adulto es más larga que su estado inmaduro. El ciclo biológico de 
Tamarixia radiata es de 11 días de huevo a adulto y de 21 días como adul-
to. Tamarixia radiata no tiene hiperparásito (organismo que la controle a 
ella) en Taiwán. El costo de mano de obra para la implementación del con-
trol biológico con Tamarixia radiata es bajo y es compatible con el control 
mip.

Es importante recordar que las liberaciones de este controlador biológico 
de ben hacerse cuando existan en el campo ninfas del psílido vector ya que esa 
es la etapa biológica que es atacada por el insecto benéfico. De no hacerlo así, 
co mo es un parasitoide específico no sobrevive. En la fig. 21 (Gandarilla, 
2012) se pueden observar los orificios perfectamente redondos que deja Tama
rixia radiata cuando emerge el adulto (ver círculo rojo superior). El color 
os curo en el extremo del abdomen de la ninfa del insecto vector Diaphorina 
citri es un signo de que el psílido ha sido parasitado (ver círculo rojo inferior).

El control biológico en Taiwán se hizo en forma inoculativa hace muchísi-
mos años. El control biológico por inoculación ocurre cuando se liberan pocas 
cantidades de parejas del insecto benéfico y éste se establece con el tiempo. 
Es así como el control biológico de la plaga se logra con las generaciones que 
sur gen de esos insectos benéficos liberados. 

Es importante recordar que la bacteria asociada al hlb es transmitida por 
el insecto vector (Diaphorina citri); por lo tanto, el control biológico aislado, 
en caso que el método de insectos vectores no sea eficiente, ya que si los insec-
tos vectores que se escapan de este control biológico son portadores de la 
bac teria, diseminan la enfermedad. El control biológico normalmente alcanza 
el 30% de la población del insecto vector; es decir que el 70% restante, de 

Gráfica 3. Relación directa entre Diaphorina citri 
y Tamarixia radiata con respecto a los brotes tier
nos en la fenología de los cítricos en Taiwán (Hung).
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por tar la bacteria, propaga la enfermedad. Por ello, debe comprenderse que 
en el programa mip el control biológico para el hlb se utiliza como un comple-
mento del control químico del vector.

El control biológico tiene su aplicabilidad en los traspatios, donde nor-
malmente no se aplican insecticidas y no es factible en centros urbanos, así 
co mo en fincas citrícolas abandonadas. En las áreas comerciales citrícolas 
esta medida de control se dificulta debido al uso de insecticidas. El control 
bio lógico con Tamarixia radiata, en áreas comerciales, se deberá complemen-
tar con el control químico, con liberaciones controladas que no tienen posibili-
dad de establecerse por el uso de insecticidas. Por consiguiente, se recomien-
da el uso de control biológico en las zonas periféricas urbanas o semiurbanas 
al rededor de las fincas comerciales de cítricos y en esta actividad es muy 
im portante la participación y cooperación activa de las empresas citrícolas 
co merciales privadas.

Un método que es más compatible con el control del hlb en las áreas co-
merciales citrícolas es el uso de hongos entomopatógenos, ya que es muy 
es caso el uso de fungicidas en plantaciones comerciales de cítricos (fig. 22, 
Guía de síntomas, oirsa).

Los géneros de hongos entomopatógenos más efectivos son Isaria y Me
tarrhizum, de los cuales estarán siendo probadas cuatro cepas en la región del 
oirsa, en articulación con entidades de investigación y empresas privadas 

Figura 21. Parasitoidismo de Tamarixia radiata. A: Adulto de 
T. radiata; B: Agujeros de emergencia de adultos de T. radia-
ta a partir de ninfas momificadas de D. citri (tomado: http://
wwwforestryimages.org); C: Diaphorencyrtus aligarhensis; 
D: Ninfa de D. Citri momificada con un agujero de emergen
cia en la región abdominal característico de D. aligarhensis 
(tomado:< http// entnemdept.ufl.edu>).
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ci trícolas, gracias a la colaboración del gobierno de México a través de Senasi-
ca/Sagarpa (fig. 23, Guía de síntomas, oirsa).

6.4.  
EL CONTROL QUÍMICO DEL INSECTO VECTOR

El uso de insecticidas para controlar el psílido vector ha sido un componente 
im portante de las estrategias de manejo del hlb. Al bajar la incidencia de las 
po blaciones de psílidos mediante la aplicación de insecticidas, se reduce la 
di seminación de la enfermedad, por lo que es de importancia considerar la 
ro tación de las diferentes moléculas de insecticida sin resistencia cruzada 
entre ellas, para evitar que se desarrolle resistencia a estos productos. 

Control con insecticidas en árboles jóvenes

1)  Los árboles jóvenes son más susceptibles al hlb ya que producen múlti-
ples bro tes durante todo el año y por eso están en mayor riesgo de infección 
de hlb que los árboles adultos, debido a la atracción de los psílidos por 
el nuevo brote. 

Figura 23. Hongos en el control biológico.

Figura 22. Hongos en el control biológico.
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2)  Los árboles jóvenes deben llegar protegidos al campo con un insecticida 
sis témico y deben seguir siendo protegidos durante aproximadamente 
cuatro años. 

3)  Es preferible usar insecticidas sistémicos debido a que tienen menor 
im pacto sobre insectos benéficos y tienen control sobre las ninfas. 

4)  Hay tres ingredientes activos de insecticidas recomendados (imidacloprid, 
tiametoxam y clotianidina) y disponibles para el control de psílidos en 
los árboles jóvenes. La rotación entre ellos no debe ser una estrategia para 
evitar el desarrollo de resistencia, ya que pertenecen a la misma familia 
de los neonicotinoides.

En el caso de Honduras, en la actualidad se están evaluando seis fincas 
e igual número de tratamientos, considerando el tiempo entre una aplicación 
y otra, para determinar en un año la cantidad de aplicaciones más efectivas 
y económicas en el control de Diaphorina citri.

Se están contabilizando las poblaciones de Diaphorina citri un día an-
tes de cada aplicación de insecticida, para lo cual se han seleccionado y 
georreferenciado 20 árboles con una edad aproximada de 1 año, por cada 
fin ca (se consideran cinco árboles por cada punto cardinal).

Tratamientos que se están evaluando: 
1)  Aplicaciones de insecticidas con base en las poblaciones de D. citri 

cap  turadas al año (enero a diciembre).
2)  Ocho aplicaciones de insecticida de manera mensual (febrero a sep-

tiembre), se eligen estos meses porque enero, octubre, noviembre y 
di ciembre son lluviosos.

3)  Seis aplicaciones de insecticida al año (enero, marzo, mayo, julio, 
sep  tiembre y noviembre).

4)  Cuatro aplicaciones de insecticida al año (marzo, mayo, julio y sep-
tiembre).

5)  Dos aplicaciones de insecticida al año (febrero y julio).
6)  Dos aplicaciones de insecticida al año (marzo y agosto).

Control con insecticida en plantas que poseen la bacteria 

1)  Las aspersiones de insecticidas foliares son más eficaces cuando se utili-
zan para el control de psílidos adultos. 

2)  Insecticidas (clorpirifos, dimethoato, tiametoxam, imidacloprid) se consi-
deran eficaces para el control de los psílidos. Aspersión coordinada por 
la comisión técnica en fincas comerciales.
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Estrategias de control en psílidos

Se recomienda a los pequeños citricultores calendarizar las aplicaciones men-
sualmente. Los grandes citricultores deben utilizar principios bioecológicos 
y aplicar cuando las poblaciones del insecto vector alcancen una población 
ma yor de 1 adulto por cada 10 plantas.
1) Pequeños citricultores.

●●  Debido a la falta de conocimiento de los pequeños productores en 
cuan to a los psílidos, las aplicaciones de insecticidas se utilizan 
co mo métodos de prevención y son mensuales ya que el ciclo de vida 
de Diaphorina citri es al menos de 20 a 22 días, por lo cual, se debe 
as perjar una vez al mes para evitar la diseminación del hlb en la 
finca.

●●  El control del insecto vector debe realizarse en el momento de las 
prin cipales brotaciones del cultivo y se recomienda, que debido al 
ci clo biológico del insecto, se contemplen al menos ocho aspersiones 
al año. Para obtener mejores resultados, este control debe incluir 
la eliminación de las plantas infectadas. Es importante señalar, que 
se debe llevar a cabo una vigilancia constante de otras plagas de im-
portancia económica y aprovechar estas aplicaciones para su control. 

●●  El psílido puede ser controlado fácilmente con cualquier insecti-
cida ya que es muy susceptible a los mismos. Sin embargo, se re-
comienda la rotación para evitar el desarrollo de resistencia.

2)  Grandes citricultores.
●●  Los métodos de control de hlb deben implementarse conociendo la 

bio logía y comportamiento del hlb y su vector, asignando personal 
técnico especializado para analizar e implementar programas fitosa-
nitarios.

Figura 25. Aspersión de insecticida a 
fincas de citricultores medianos.

Figura 24. Aspersión de insecticida a 
fincas de citricultores pequeños.
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●●  Se deben considerar los períodos de infección de hlb, la dinámica 
po blacional del psílido de los cítricos y las épocas de migración de 
psílidos portadores de la bacteria.

●●  El conocimiento de las épocas de migración de psílidos portadores 
de la bacteria lleva consigo la disminución de las aplicaciones de 
in secticida para su control (2 a 3 veces menos).

6.5.  
EL USO DE LA MURRAYA PANICULATA EN EL CONTROL DEL HLB

En Taiwán se ha investigado que en la Murraya paniculata (mirto, jazmín 
o limonaria, fig. 27), no prospera la bacteria aunque es altamente atractiva 
para el insecto vector Diaphorina citri. En el mip del hlb se recomienda 
la promoción de la cría de Tamarixia radiata en Murraya paniculata, por-
que esta planta es capaz de cargar altas poblaciones del vector y por ello 
ser efectiva para este propósito (puede producir de 4 a 7 Tamarixia radia
ta por cada 10 cm de la planta).

Figura 26. Finca San Juan en Olanchito, Yoro en Hon
duras.

Figura 27. Murraya paniculata.
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La limonaria no es atacada por ningún otro insecto por lo que el psíli-
do en ella no tiene competencia (recurso alimenticio y sustrato para la 
reproducción), tampoco se usan insecticidas en esta planta. Por otro lado, 
la planta tiene brotaciones durante todo el año, lo que agrega un elemento 
más de utilidad de la limonaria como una planta ideal para la cría de Ta
marixia radiata en Diaphorina citri. De esta manera la limonaria puede 
actuar como una planta trampa (para controlar con insecticidas al insecto 
vector) y como una planta que actúa como “laboratorio de cría natural” 
para la reproducción del controlador biológico Tamarixia radiata. 

En Taiwán la limonaria se utiliza para recibir las liberaciones de Ta
marixia radiata en áreas urbanas. En fincas abandonadas, se siembra una 
planta de Murraya paniculata de aproximadamente un metro de altura, por 
cada hectárea para promover la cría del insecto benéfico. También se uti-
liza como planta trampa para eliminar el psílido cuando las poblaciones 
alcanzan niveles de riesgo.

La Murraya paniculata se utiliza como “planta de cría” del insecto 
benéfico en Taiwán, ya que en dicha planta convergen los dos insectos 
Diaphorina citri y Tamarixia radiata, insecto vector del hlb y controlador 
biológico de este, respectivamente. La tecnología taiwanesa recomienda 
no podar mucho a la Murraya paniculata, para que no se produzca más 
cantidad de Diaphorina citri de la que puede controlar la Tamarixia ra
diata.

6.6.  
ESTUDIOS ECOLÓGICOS PARA LA APLICACIÓN  

DEL MIP EN EL CONTROL DEL HLB

El período de brotes de yemas nuevas en el cultivo de cítricos ayuda a la 
diseminación de la bacteria asociada al hlb. El insecto vector está vincu-
lado al tejido meristemático joven en crecimiento de los brotes tiernos de 
la planta, debido a que es en los brotes donde se alimenta y cría Diaphori
na citri. La estrategia de control del hlb depende en gran manera de los 
siguientes estudios epidemiológicos, básicos que deben hacerse bajo las 
condiciones de la Región del oirsa. 
1) Dinámica poblacional del psílido;
2) Época de dispersión y migración de los psílidos;
3) Época en que los psílidos portan la bacteria.

En Taiwán, estos estudios determinan el momento preciso y asertivo 
para el control del hlb, tal como se puede apreciar en la gráfica 4 (Hung).

La gráfica 4 señala la época del año en que los insectos vectores se 
dispersan. La gráfica 5 muestra la fluctuación de la densidad poblacional 
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de los insectos vectores en sus etapas biológicas de ninfas y adultos, así 
co mo el momento en que se realiza la aplicación de insecticida para su 
control.

La gráfica 6 muestra las épocas en que los insectos vectores están por-
tando la bacteria. 

En el mip es básico identificar la dinámica poblacional del insecto vec-
tor del hlb durante todo el año, porque esa información permite al produc-
tor controlar las ninfas para bajar la cantidad de adultos o suprimir los 
adultos cuando las poblaciones alcanzan cantidades de alto riesgo. Es 
aser tivo el control de la población de psílidos con base en la dinámica po-
blacional del insecto vector. 

Es importante determinar en qué épocas del año los psílidos son más 
por tadores de bacterias porque entonces serían más efectivos para transmi-
tir la bacteria asociada al hlb y hay que controlarlos con insecticida, para 

Gráfica 4. Estudios epidemiológicos llevados a cabo 
por la Universidad de Taiwán son la base para el 
control exitoso del hlb en Taiwán.

Gráfica 5. Dinámica estacional de la población del 
psílido de los cítricos (2006).

Picos de población de psílidos adultos

Ninfas

Adultos
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ello, hay que monitorear el insecto vector. Por ejemplo, la Gráfica 6 (Hung) 
muestra que en Taiwán hay épocas en que el porcentaje de la población del 
psílido llevando consigo la bacteria (portador) alcanza 83% y la mínima 
25.8% 

En Taiwán, después de las temperaturas bajas y cuando inician las 
temperaturas altas, las concentraciones de la bacteria Candidatus Liberi
bacter se incrementan dentro del árbol, situación que se aprovecha para la 
detección de la enfermedad en el campo ya que los síntomas se hacen más 
evidentes, porque inicia un periodo masivo de brotación.

Estos estudios existen en Taiwán y deben ser llevados a cabo localmen-
te bajo las condiciones de la citricultura de los países de la región del 
oirsa. Para ello, se debe involucrar a institutos de investigación y estu-
diantes de universidades locales en los países, quienes tomarán parte en 
las actividades a realizarse en las parcelas demostrativas del mip de este 
proyecto, ya que es la base fundamental del manejo integrado del hlb. Por 
medio de las parcelas demostrativas que por medio de este proyecto se 
están implementando, en los países se pueden ir obteniendo los datos que 
expresan las tres gráficas taiwanesas en los párrafos precedentes. 

Estos datos permitirán ser asertivos en los momentos oportunos en que 
se deben hacer los controles del hlb lo cual implica la optimización de los 
recursos técnicos y económicos garantizando el éxito del manejo integra-
do del hlb, bajo las condiciones de la región del oirsa.

Por el momento, y mientras no se tengan estos datos, la supresión del 
insecto vector debe hacerse mensualmente, con base en la biología del 
insecto vector, dato que sí se conoce en los países de la región del oirsa.

Gráfica 6. Dinámica estacional y porcentaje de po
blación de psílidos virulentos (portadores de la bac
teria, Hung).
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6.7.  
OTRAS ACCIONES PARA DISMINUIR  

LAS ENFERMEDADES EN LOS CÍTRICOS 

1) Evitar la entrada de plagas en general: 
●●  Elección del lugar de una plantación en un área local.
●●  Siembra de plantas sanas. 
●●  Modificación de las prácticas culturales. 

2) Exclusión de plagas en general: 
●●  Inspección y certificación. 
●●  Exclusión o restricción fitosanitaria.
●●  Eliminación de insectos y ácaros vectores. 

3) Erradicación de patógenos:
●●  Eliminación y destrucción de plantas susceptibles o partes enfermas 

de las plantas: 
●■ El descarte o eliminación de hospedantes alternativos.
●■ Saneamiento (limpieza de finca abandonada). 

●●  Los tratamientos térmicos y químicos aplicados a material de plan-
tación.

4) Protección de la planta: 
●●  Proteger las variedades y yemas a utilizar. 
●●  El control de los insectos y ácaros vectores de patógenos. 
●●  Modificación del entorno. 
●●  Modificación de la nutrición.

5) Mejorar la resistencia de la planta: 
●●  Mejoramiento a través de una adecuada fertilización y control del pH 

del suelo.

6.8.  
CONCEPTOS EPIDEMIOLÓGICOS  

EN EL CONTROL DEL HLB

Es sumamente necesario romper el ciclo de asociación entre la bacteria y 
el insecto vector del hlb.

Las gráficas 7 y 8 muestran las curvas del porcentaje de infección en la 
zo na asperjada con insecticida y en la zona sin asperjar, mostrando la severi-
dad de la enfermedad a través del tiempo. Los efectos de la tasa de infección 
(r) entre ambas son notables: en la zona asperjada es de 0.047, mientras en la 
no asperjada es de 0.090 (Hung). Cuando el psílido tiene poblaciones altas y 
te nemos plantas con bacterias, las tasas de infección se incrementan sustan-
cialmente. 
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La planta de cítrico debe ser tratada con un insecticida sistémico antes de 
sa lir del vivero cubierto. La gráfica muestra que ésta debe seguir protegida en 
los próximos años ya que las plantas jóvenes son más susceptibles a la infec-
ción del hlb.

La enfermedad va progresando en forma exponencial en plantas jóvenes, 
a medida que transcurre el tiempo (gráfica 9).

El progreso de la enfermedad hlb en áreas infectadas es intenso en plantas 
muy jóvenes y en áreas de siembras nuevas, porque se encuentran en un pe-
riodo de crecimiento vegetativo y brotación frecuentes que son las condicio-
nes ideales para el establecimiento de la Diaphorina citri. Si las mismas se 
encuentran cerca de plantaciones adultas con incidencia de hlb, debe re ali zarse 
un manejo químico con mayor frecuencia. Si estas plantaciones se han esta-
blecido en áreas donde se han eliminado arboles positivos a hlb igual debe 
existir un control con un herbicida sistémico no selectivo, por ejemplo uno 
con base en glifosato sobre la corteza del tronco para que no rebrote.

Gráfica 7. Tasa de infección de la enfermedad hlb.
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Gráfica 8. Evolución en el tiempo de la situación 
epidemiológica de hlb.
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6.9.  
PREVENCIÓN DEL HLB EN ÁREAS LIBRES

A diferencia de otras enfermedades cuyo control se puede conseguir con el 
uso de patrones y variedades resistentes disponibles, las plantas infectadas 
por el hlb no son económicamente tratables, por lo que la prevención cobra 
mucha importancia en las áreas libres o países libres del hlb. Los dos métodos 
preventivos que se deben utilizar son: la siembra de plantas sanas, y evitar la 
transmisión de la enfermedad por el psílido.

Eliminación de fincas citrícolas abandonadas 

En las fincas abandonadas el cultivo se convierte en un centro de inocula-
ción para la bacteria y para el psílido y para otras plagas. Cuando los in-
sectos vectores del hlb alcanzan altas poblaciones tienden a emigrar a 
otras fincas en busca de brotes nuevos para alimentarse y reproducirse; 
así, las fincas más cercanas son las más afectadas.

Gráfica 9. Tasa de infección de la enfermedad hlb.
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Gráfica 10. Época del año donde hay mayor inci
dencia de psílido en fincas abandonadas (Hung).
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Esta figura muestra que en fincas abandonadas se deben colocar trampas 
pegajosas amarillas y la revisión debe efectuarse cada diez días para conocer 
la población existente (Hung).

La fig. 28 muestra cómo se dispersan el psílido y la bacteria, de una finca 
a otra, favorecidos por el viento (Hung).

La fig. 29 muestra la reducción del psílido cuando se realiza control de 
árboles infectados con hlb en la finca (Hung).

La fig. 30 muestra que cuando el control no es efectivo hay mayor grado 
de reproducción del psílido, ocasionando una infección más severa (Hung).

Gráfica 11. Incidencia de psílido en fincas abando
nadas (Hung).
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Figura 28. Dispersión del psílido entre fincas, aca
rreado por el viento (Hung).
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Figura 29. Dispersión del psílido entre fincas con 
aplicaciones químicas (Hung).

Migración de Psílidos e Infección en Fincas Abandonadas

Aplicación de Insecticidas en Fincas Abandonadas

Figura 30. Dispersión del psílido de segunda gene
ración entre fincas abandonadas (Hung).

Migración de Psílidos e Infección en Fincas Abandonadas

Segunda Generación

Figura 31. Dispersión del psílido bajo el escenario 
de eliminación de fincas abandonadas (Hung).

Migración de Psílidos e Infección en Fincas Abandonadas

Eliminación y Destrucción



Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (oirsa)44

La fig. 31 muestra que cuando hay control eficiente del hlb en fincas, no 
existen riesgos de contaminación (Hung).

Importancia de la eliminación de plantas  
infectadas en la finca

Tenemos que evitar que los psílidos se críen y alimenten en plantas infectadas 
con el hlb, porque si lo hacen será muy alta la proporción de psílidos porta-
dores de la bacteria. Eliminar las plantas infectadas es romper con el ciclo que 
hay entre la bacteria y el insecto vector, bajando el inóculo de infección.

Otras razones paras eliminar las plantas infectadas con el hlb

1)  Los psílidos adultos es poco probable que puedan transmitir la bacteria.
2)  En la etapa de ninfa estadio 3-4 es cuando más pueden adquirir la bacteria.
3)  Las plantas enfermas con hlb contienen la bacteria y el psílido la trans-

mite a las plantas más próximas cuando se alimenta.

Primera y segunda diseminación de psílidos

La primera diseminación del hlb se da cuando el psílido llega a las fincas; la 
segunda diseminación del hlb se da cuando el psílido se cría en la finca. La 
infección dentro de una finca por psílidos es muy probable que se deba al 
viento, injertos contaminados, etcétera.

Figura 32. Vista satelital de una finca 
de Sao Paulo, Brasil, donde se observa 
el avance de la enfermedad (Hung).

Gráfica 12. Relación entre el estadio de 
ninfa y el porcentaje de ninfas con hlb 
(Hung).
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VII.  
MEDIOS DE DISEMINACIÓN DE ALGUNAS 

ENFERMEDADES DE LOS CÍTRICOS

Enfermedad Forma de transmisión Solución
HLB Yema, psílidos No existe
Tristeza Yema, pulgones Patrón resistente, varie-

dad
Gomosis Yema, tijeras, maquina-

ria.
Variedades de portainjer-
tos  resistentes
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VIII.  
PARCELAS DEMOSTRATIVAS MIP,  

EXPERIENCIA EN HONDURAS 

 8.1.  
QUÉ SON LAS PARCELAS  

DEMOSTRATIVAS EXPERIMENTALES

Las parcelas demostrativas experimentales son áreas definidas, establecidas 
con el objetivo de servir como modelo para la transferencia a técnicos y pro-
ductores de la experiencia de Taiwán en el control del hlb y su vector. Estas 
áreas serán aprovechadas para estudiar la dinámica poblacional de Diaphori
na citri y conocer diferentes resultados dependiendo del objetivo de la inves-
tigación (niveles de población de Diaphorina citri en diferentes épocas del 
año, cantidad de bacteria Candidatus Liberibacter en psílidos, número de 
brotes nuevos, floración, frutos, ninfas). 

Durante la permanencia del Proyecto oirsa-icdf se continuarán utilizan-
do las parcelas demostrativas, lo que permitirá que los sistemas de mayor 
éxito puedan ser adoptados por los productores de cítricos, asegurando las 
bases de una citricultura moderna y exitosa.

8.2.  
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN  
DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS

1)  Edad de la plantación (de 1 mes a 5 años). Las fincas jóvenes son 
prioritarias por ser el futuro de la citricultura, ya que si se infectan con la 
bacteria Candidatus Liberibacter mueren antes de la etapa productiva de 

Figura 33. Identificación de parcela demostrativa en Colón, 
Honduras.
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frutos y no llegan a ser comercialmente rentables. Por su naturaleza, los 
árboles jóvenes permanecen en constante brotación, lo que incrementa la 
posibilidad de una mayor población de psílidos. El Proyecto oirsa-icdf 
considera urgente el manejo de estas fincas, ya que en el caso de Hondu-
ras el 99% fueron plantadas con árboles procedentes de viveros artesana-
les.

2)  Ubicación geográfica. En Honduras se montaron diferentes parcelas en 
el área citrícola que está distribuida en diferentes municipios y departa-
mentos con diferentes condiciones agroecológicas óptimas para el desa-
rrollo de cítricos, que sea de fácil acceso, para obtener datos representa-
tivos de toda la zona citrícola. 

3)  Fincas contaminadas con la bacteria Candidatus Liberibacter (índi-
ces de incidencia menores del 10%). Según la experiencia de Taiwán, 
con este porcentaje de árboles infectados en la finca es posible lograr la 
total recuperación al poder identificar, ya sea con síntomas visibles o 
científicamente en el laboratorio, los árboles infectados en todo el lote, 
los cuales deberán ser eliminados y sustituidos por árboles provenientes 
de viveros certificados. Para tener éxito dentro de este esquema es nece-
sario tener personal capacitado en la detección temprana de la enfermedad. 

4)  Renovación de fincas con plantas certificadas. Estas fincas son áreas 
producto de la concienciación que se ha llevado a cabo con algunos pro-
ductores con áreas altamente infectadas, que califican para renovación 
con material de vivero certificado. En Honduras estos árboles están sien-
do producidos actualmente por la Empresa Privada Cofrutco, cada uno 
tiene un costo de $1.70 y están siendo subsidiados por dicha Empresa para 
ser pagados en 2 años.

5)  Productores comprometidos con la adopción de tecnologías innova-
doras. Para tener éxito en este proyecto es necesaria la participación de 

Figura 34. Adopción de tecnologías innovadoras. A: Eliminación de plantas 
con sintomatología y B: renovación con plantas sanas certificadas.

A B
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productores dispuestos a adoptar nuevas tecnologías (patrones, nuevas 
densidades de siembra, control de otras enfermedades y variedades de 
cítricos que nos den mejor calidad de fruto). De lo contrario, difícilmen-
te se podrán lograr las metas trazadas. Es importante la capacitación y 
hacer la selección correcta de productores para tener el efecto multipli-
cador deseado. 

8.3.  
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

1)  Como primer paso se han capacitado productores dueños de fincas de-
mostrativas para que conozcan los objetivos que busca el proyecto oir-
sa-icdf. A continuación se les brinda una jornada completa de capacita-
ción sobre las diferentes plagas que actualmente atacan la citricultura 
hondureña y especialmente sobre el hlb y su vector. Posteriormente, esa 
capacitación se afianza con la demostración en el campo para que el pro-
ductor pueda identificar los síntomas presentes en el árbol infectado con 
hlb y el insecto vector y que esa finca sirva para realizar días de campo 
para seguir impartiendo conocimientos a otros productores.

Figura 36. Capacitación en campo a productores.

Figura 35. Capacitación teórica a productores.
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8.4.  
ESTUDIO DE LA DINÁMICA POBLACIONAL

En 13 fincas seleccionadas se realizaron las siguientes actividades: identifi-
cación y georreferenciación al azar de cinco árboles preferiblemente sanos, a 
los cuales se les colocó una cinta anaranjada y una marca de pintura del mismo 
color en la rama para poder identificarlos y están distribuidos en los cuatro 
puntos cardinales de cada árbol. Se cuentan brotes nuevos con una longitud 
de 1cm hasta 10cm, número de flores, frutos, ninfas y psílidos, de cada planta 
seleccionada cada 15 días por un año. Esto va acompañado de todas las prác-
ticas culturales, tales como poda, control de malezas, fertilización foliar y 
granular y manejo de otras plagas (pulgones, ácaros, áfidos, escama nieve, 
mancha grasienta, gomosis, botritis).

En fincas menores de 1 año se tomará en cuenta el siguiente criterio: se 
identifican y georreferencian 20 árboles en los cuatro puntos cardinales pre-
feriblemente sanos (cinco árboles por cada punto cardinal) se coloca una cin-
ta anaranjada y una marca de pintura del mismo color en la rama en cada árbol 

para poder identificarlos, se cuenta brotes nuevos con una longitud de 1cm 
hasta 10cm, número de flores, frutos, ninfas y psílidos de cada planta selec-
cionada, el conteo se hace un día antes de la aplicación de insecticida en cada 
finca. Esto va acompañado de todas las prácticas culturales; tales como poda, 

Figura 38. Toma de muestras para envío a laboratorio.

Figura 37. Adopción de tecnologías innovadoras. A: Capacitación a produc
tores sobre poda de cítricos; y B: Marcado de ramas.

A B
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control de malezas, fertilización foliar y granular, comaleo y manejo de otras 
plagas (pulgones, ácaros, áfidos, escama nieve, mancha grasienta, gomosis, 
botritis). Se están realizando pruebas de yodo-almidón en el campo en árboles 
sospechosos de hlb (con síntomas), se recolecta y envía el material vegetati-
vo y psílidos al laboratorio de referencia del ente oficial en el país.

En caso de salir las muestras positivas se procede a la eliminación de dichos 
árboles, los cuales están siendo reemplazados con plantas procedentes del 
vivero certificado de una empresa privada en vista de que el Proyecto oir-
sa-icdf todavía no cuenta con producción de plantas certificadas.

Todas las actividades de investigación que se están realizando tienen como 
objetivo generar datos sobre brotación, floración y dinámica poblacional de 
Diaphorina citri. En Honduras, no existen antecedentes de estadísticas y los 
datos con que se cuenta de otros países no aplican en Honduras porque las 
condiciones climáticas son totalmente diferentes, lo que genera que en el país 
se tengan brotaciones casi todo el año, lo que complica el manejo del vector.

Figura 39. Prueba de yodo 
almidón. Izquierda, café os
curo, positivo hlb; derecha, 
café  amarillento claro, ne
gativo hlb.

Figura 40. Adopción de tecnologías innovadoras. A: Vivero de 
planta sana bajo ambiente protegido; y B: Vivero artesanal a cielo 
abierto.

A B
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X.  
RECOMENDACIONES

1)  Eliminar las plantas enfermas.
2)  Calendarizar las aplicaciones de insecticidas para fincas de pequeños 

productores.
3)  Realizar aplicaciones basadas en la dinámica poblacional del insecto vec-

tor para grandes citricultores.
4)  Sembrar plantas sanas procedentes de viveros certificados.
5)  Hacer uso del manejo integrado de plagas: trampeo, endoterapia, prueba 

de yodo - almidón, aspersión, envío de muestras al laboratorio. 
6)  Realizar el programa de capacitación y día de campo para la identificación 

y el reconocimiento de los síntomas de la enfermedad y del insecto vector. 
7)  Realizar campaña de divulgación del hlb y su vector.
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México
Calle de Comte N° 44, Colonia 
Anzures, Delegación
Miguel Hidalgo, C. P. 11590, 
México Distrito Federal
Tel. (525) 55564-6905

Guatemala
21 Avenida 3-12, Zona 15, Vista 
Hermosa 1
Guatemala, Guatemala
Tel. (502) 2500-9200

Honduras
Colonia Lomas del Guijarro, Calle 
San Alfonso XIII
#3735, Tegucigalpa, Honduras
Tel. (504) 2239-0316

Costa Rica
Rohrmoser, Pavas, de Plaza Ma-
yor, 100 mts. Este
y 100 mts. Norte Apartado Postal 
3628-1000, San
José, Costa Rica
Tel. (506) 2296-8222, 2291-5487

República Dominicana
Urbanización Fernández, Calle 13, 
Esquina Espiral,
Casa 4A, frente al Residencial 
Josaura IV, Santo
Domingo, República Dominicana
Tel. (809) 533-7900

Belize
Nacional Showgrounds, Belmo-
pan, District Belize
P.O. Box 426
Tel. (501) 822-0658

REPRESENTACIONES DE OIRSA 

El Salvador
Final 1ª. Av. Norte y 13 Calle 
Oriente, Av. Manuel
Gallardo, Nueva San Salvador
Tel. (503) 2228-7841, 2510-3500

Nicaragua
Residencial Las Colinas, Casa No. 
33, Avenida
Paseo del Club, Calle Cola de 
León, de la Iglesia
Católica, 300 Mts. al Noreste, 
Managua, Nicaragua
Tel. (505) 2276-2653, 2276-0649

Panamá
Área Social de Clayton, Calle 
Hocker, Casa 1012 AB, Panamá
Tel. (507) 317-0901, 317-0902




