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Introducción
HuangLongBing (ÜäÄ) es una enfermedad
infecciosa distribuida por varios países productores de cítricos de Asia desde siglos pasados. El patógeno asociado con el ÜäÄ es una
bacteria exclusivamente localizada en los
tubos del floema, de tipo Gram-negativa, denominada Candidatus Liberibacter Jagoueix
et al. (NVVT) ssp. Esta enfermedad tiene un
vector el cual es un psílido Diaphorina citri
Kuwayama (Hemíptera: Psyllidae) (Foto VM)
que transmite desde árboles enfermos a árboles sanos, y a otros hospederos alternativos
como Murraya paniculata L. Jack (Rutaceae)
(Foto VN).
En América se la considera como una enfermedad emergente, ya que síntomas de ÜäÄ
fueron encontrados por primera vez en plantas de naranjo dulce en el estado de São
Paulo, Brasil, en marzo de OMMQ. Meses mas
tarde del mismo año se demostró que ÜäÄ estaba presente en QS municipios de dicho estado, con algunas plantaciones severamente
afectadas, lo que sugería que la enfermedad
había estado presente por varios años, pero
sin haber sido adecuadamente diagnosticada.
El psílido asiático vector de ÜäÄ, ha estado
presente en Brasil desde NVQO (Gravena,
OMMS).
En agosto de OMMR, ÜäÄ fue descubierta
en Florida, ÉÉìì, en un árbol de pomelo en
una plantación familiar, siete años después se
detectó el psílido vector en la misma zona y
desde allí se encontró diseminada por la zona
productora, ocasionando severas pérdidas a la
industria. En OMNN la enfermedad fue diagnosticada en el estado de Texas, ÉÉìì y la
presencia del psilido vector en la zona productora de cítricos de California, ÉÉìì. En
Cuba, ÜäÄ ha sido observada en plantas en
patios en La Habana, en febrero OMMS causando pérdidas de hasta casi el RMB de la superficie implantada con cítricos de ese país.
En el OMMU la enfermedad fue reportada
en República Dominicana, mientras que al siguiente año otros países de Centro América
han reportado la presencia de ÜäÄ en sus
plantaciones cítricas. El reporte de la enfermedad fue dado sucesivamente por México
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en enero, Belize en marzo; Honduras en noviembre, y finalmente Nicaragua en febrero
del OMNM. En el OMNN Texas, ÉÉìì reportó la
presencia de ÜäÄ y Riverside California, ÉÉìì
la detección del agente vector en esta área citrícola. En Argentina se ha identificado la
presencia del vector D. citri en la región de
Entre Ríos en NVVQ, y en los últimos tiempos
ha avanzado hacia las otras zonas citrícolas
del país, incluso ha sido detectada en Tucumán la cual era libre del vector, aunque no en
plantaciones cítricas sino en arbolados urbano
y sobre otro hospedero.
Nombre de la plaga y sinonimia
ÜäÄ es también conocida con otros nombres,
según la región donde es detectada, tales
como enfermedad del brote amarillo en China
o como se la denominaba antiguamente en
países occidentales, greening. Este nombre
aun se sigue utilizando corrientemente en países productores como ÉÉìì y Brasil.
Hospedantes
Todas las especies comerciales de cítricos y
cultivares son sensibles a ÜäÄ y las plantas,
una vez afectadas, no se recuperan y se tornan comercialmente improductivas. Algunos
tipos de trifolio y alguno de sus híbridos son
considerados como algo más tolerantes. Por
lo general limas y limones son los más susceptibles a ÜäÄ. Otras plantas tal como la M.
paniculata o Mirto, la cual es utilizada como
ornamental o para la preparación de arreglos
florales, también son portadoras de la bacteria, y pueden ser fuente de inóculo para ÜäÄ,
debido a que también es hospedante del vector de la enfermedad al igual que otras Mirtaceas aunque de baja frecuencia en el país.
Síntomas. Daños
Las plantas, una vez infectadas, muestran síntomas sólo después de un período de latencia
de entre S y NO meses. La planta afectada inicialmente manifiesta amarillamiento de uno o
más brotes que con el tiempo se extiende a
toda la planta ocasionando la muerte de la
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misma en algunos meses hasta años dependiendo de la edad en que la planta fue infectada con el patógeno. Los síntomas en hojas
se describen como manchas irregulares y asimétricas, moteado difuso, hojas asimétricas,
engrosamiento y aclaramiento de las nervaduras con aspecto corchoso después de un
tiempo, causando defoliación. Los síntomas
muchas veces se confunden con deficiencias
nutricionales. En frutos se produce deformación y asimetría, reducción del tamaño,
mayor espesor de la cáscara que lo normal,
aumento de la acidez, inversión de color, reverdecimiento de la cáscara, aborto de semillas, y caída prematura de frutos (Fotos VOJVU).
Manejo de la enfermedad
En las regiones donde se encuentra la enfermedad, su manejo se efectúa en forma preventiva y está basado en dos principios
fitopatológicos perfectamente establecidos:
control del insecto vector y erradicación de
las fuentes de inóculo de C. Liberibacter sobre
las cuales el insecto vector se infecta, tanto
plantas cítricas como los hospederos alternativos.
Mientras la región está libre de la enfermedad es necesario implementar programas
de prospección a fin de retrasar en lo posible
el ingreso de la enfermedad. Como se observó en Florida y Cuba, una vez que los psílidos vectores se han establecido en la región,
la enfermedad no está lejos. Tales regiones,
libres de ÜäÄ, pero teniendo el vector, deben
establecer procedimientos para detectar la
enfermedad lo antes posible. Los ejemplos de
Brasil, Florida y Cuba muestran que la enfermedad tuvo tiempo de establecerse antes de
ser diagnosticada, pero para entonces la estrategia de erradicación era muy tarde. Por lo
tanto conocer bien los síntomas de ÜäÄ en
comparación con los síntomas causados por
deficiencias minerales, así como análisis de
tejido vegetal por la técnica de reacción en
cadena de la polimerasa (éÅê) para confirmar
síntomas sospechosos es esencial para una
temprana detección de ÜäÄ.

Programa Nacional de Prevención de
Huanglongbing (HLB)
El Programa Nacional de Prevención de ÜäÄ
en Argentina tiene como objetivo principal
prevenir el ingreso de la enfermedad al territorio nacional mediante la prospección de la
enfermedad. Todas las instituciones del Estado Nacional relacionadas a la protección
vegetal, ëÉå~ë~I=áåí~I=áå~ëÉ, el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, y la participación de la Estación Experimental Obispo
Colombres de Tucumán, así como las instituciones del sector privado relacionadas con la
actividad citrícola (~Ñáåç~=y ÅÉÅåÉ~) funcionan en forma conjunta y coordinada para asegurar el logro del objetivo propuesto. Los
representantes de estas Instituciones constituyen la ìÅá (Unidad de Coordinación Interinstitucional) y se reúnen periódicamente
para evaluar el estado de avance del Programa
y determinar nuevas acciones a desarrollar.
Los componentes operativos del programa
son:
Fiscalización
Comprende fortalecimiento de los controles
cuarentenarios, inspecciones en fronteras y
puntos de ingreso y registro de viveros. Se
trabaja conjuntamente con los gobiernos provinciales y municipios en campañas de eliminación de hospederos alternativos y control
de arbolado urbano.
Este componente esta a cargo del ëÉå~ë~
con NP contratos e áå~ëÉ con S contratos
tanto para los controles en pasos de fronteras
como para la inspección de viveros (lo cual
no solo incluye lo citrícola) y también controles en rutas para el movimiento de material vegetativo de propagación y/o para
nuevas plantaciones. Actualmente por las recientes detecciones de ÜäÄ en Paraguay se
están realizando capacitaciones a fuerzas de
seguridad encargadas de resguardar la frontera, tales como Gendarmería Nacional y
Prefectura para fortalecer los controles en
frontera de todo material vegetativo.
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Vigilancia y monitoreo
Comprende la detección precoz de posibles
focos de la enfermedad en todas las regiones
citrícolas del país y el seguimiento de ocurrencia del insecto vector D. citri en plantaciones cítricas y/o hospederos alternativos.
Paralelamente, se ha creado una red de laboratorios de referencia para el diagnóstico de
ÜäÄ. A partir de la detección de vectores supuestamente positivos en la región de Metán,
Salta, el ëÉå~ë~ declaró la emergencia fitosanitaria a principios de diciembre de OMMV, por
lo tanto se realizó un fuerte operativo de monitoreo en todas las regiones citrícolas de país
y por consiguiente fue el componente del
programa donde mas acciones se realizaron.
En febrero de OMNN incluso, se reportaron algunos falsos positivos de esta zona pero que
posteriormente fueron considerados nulos
según la sequenciación de los ~Çå desde las
muestras de vectores obtenidas de esa región.
Con el fin de actualizar y/o formar monitoreadores específicos para ÜäÄ se realizaron
cursos de capacitación en distintas regiones
citrícolas del país a cargo de profesionales de
áåí~ y de ëÉå~ë~. El principal aporte de áåí~
en este componente es, además del personal
profesional capacitado, la instalación de equipamientos de última generación tal como real
time éÅê para el diagnóstico a nivel molecular
de ÜäÄ en los laboratorios de áåí~=J=ÉÉ~ Concordia, Entre Ríos y de áåí~=J=ÉÉÅí Yuto,
Jujuy. A través del programa propiamente
dicho se ha adquirido el mismo equipamiento
al laboratorio de áåí~=J=ÉÉ~ Bella Vista, Corrientes, y también el de ÉÉ~ Montecarlo, Misiones pero este último con éÅê convencional.
También funcionan como laboratorios de referencia la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (ÉÉ~çÅ) de Tucumán,
el laboratorio de ëÉå~ë~ y del áå~ëÉ, ambos
en Buenos Aires.
El Programa también ha aportado el contrato de S laboratoristas a fin de realizar el
trabajo de recepción de muestras y análisis de
las mismas a partir del mes de julio del OMNM
y continúan actualmente. Los monitoreos de
campo los realizan personal de ëÉå~ë~; en el
caso de observar síntomas sospechosos se
toman muestras de estos árboles, geo posicio-
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nados para su posterior localización y las mismas son enviadas a los laboratorios mas cercanos para el diagnóstico de ÜäÄ.
Monitoreo
Desde el OMNM hasta la actualidad se ha monitoreado el NMMB de la superficie con citrus
del país y al menos se recorrió NM veces las
zonas de riesgo. El monitoreo se realiza mediante selección de un punto en una cuadrícula de NMM hectáreas; de esa manera se
inspeccionaron a la fecha ROKMMM puntos en
todo el país y con recolección de NPKNSM
muestras tanto de material vegetal (hojas con
síntomas sospechosos; como del vector Diaphorina.
Todas las muestras han resultado negativas para la presencia de ÜäÄ tanto en los vectores como en el material vegetal analizado,
siendo importante de destacar el muestreo
intenso realizado en la zona aledaña a los falsos positivos detectados en diciembre de
OMMV en la región citrícola de Salta con resultados todos negativos.
áåí~ ha colaborado con la introducción
de controles positivos tanto de insectos positivos desde California, ÉÉìì a través de contactos realizados por María Ines Plata de la
ÉÉ~ Concordia a fines del año OMMV; desde
San Pablo, Brasil obtenidos desde Fundecitrus en OMNM; y por la extracción de nervaduras desde hojas de plantas sintomáticas de
ÜäÄ de la región de Altonia, Estado de Paraná, Brasil en dos oportunidades OMNM y
OMNN. En todos los casos se contó con la autorización del ëÉå~ë~ para la introducción y
los trámites personales que realizaron cada
uno de los técnicos involucrados para la introducción a través de las fronteras.
Con los resultados del monitoreo se ha
implementado un mapa sobre la distribución
del vector en plantaciones citrícolas del país
según frecuencia de detección del vector.
Estos resultados se mantuvieron así hasta
junio de OMNO donde se detectaron plantas
positivas para ÜäÄ en el norte de la provincia
de Misiones en el Depto. Gral. Manuel Belgrano (ver pág. NUV)
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Investigación y desarrollo
En este punto es donde se han realizado pocos
avances principalmente por la no presencia
de la enfermedad en el territorio. La mayoría
de los trabajos fueron sobre estudios de dinámica poblacional del insecto vector donde está
presente y los intentos de control del mismo
principalmente en zonas urbanas donde su
presencia es mas frecuente en árboles de
mirto. Los avances durante este tiempo estuvieron relacionados a obtener presupuesto
para acondicionar instalaciones y equipamientos en áåí~=J=ÉÉ~ Concordia, Entre Ríos
sobre producción del controlador biológico
del vector de ÜäÄ; monitoreo permanente de
plantas cítricas en frontera con Brasil y Paraguay en la provincia de Misiones; y monitoreo y control del vector de ÜäÄ en la región
del åç~I=ÉÉ~ Yuto, Jujuy y la ÉÉ~çÅ de Tucumán donde también se llevaron a cabo pruebas de productos para el control del vector de
ÜäÄ.
Capacitación y difusión
Este es el área donde fueron destinada la mayoría de los esfuerzos a fin de concientizar a
todos los componentes de la cadena citrícola
sobre los riesgos de introducción de esta enfermedad al país y sus posibles consecuencias
sobre los la industria citrícola y los NMMKMMM
puestos de trabajo en forma directa que ocupa
la producción citrícola del país; y tratar de
generar una mayor concientización en todos
los actores involucrados, dando a conocer las
precauciones a tomar, las reglamentaciones
vigentes y la necesidad de comunicar rápidamente sintomatología sospechosa de la plaga.
En el aspecto de capacitación se puede dividir
en la recibida y la brindada.
Capacitación recibida
En cuanto a capacitación recibida, agentes de
áåí~ han tenido la posibilidad de capacitarse
en los últimos años en diversas Instituciones
que se encuentran investigando esta enfermedad a nivel mundial, con énfasis en Brasil,
ÉÉìì y Cuba para conocer sintomatología de
le enfermedad en el campo, su epidemiología; la dinámica y control del insecto vector
tanto por agroquímicos como por agentes

biológicos, y básicamente protocolos para el
diagnóstico de la enfermedad tanto de tejido
vegetal como desde el vector. Además se han
organizado tours de visitas a plantaciones cítricas con ÜäÄ de la región de Brasil para técnicos y productores con el fin de conocer los
síntomas de la enfermedad, a las regiones
afectadas de Florida, ÉÉìì y de Cuba.
Capacitación brindada
Se ha procedido a capacitar sobre diversos aspectos de ÜäÄ a productores; profesionales
asesores de empresas o de productores; técnicos de empresas; personal rural; personal de
galpones de empaque, monitoreadores e inspectores de diversas Instituciones; Escuelas
Agrotécnicas; fuerzas de seguridad en frontera (Prefectura- Gendarmería-Aduana); a
personal de Pro Huerta y personal de los Ministerios de Agricultura y alumnos de nivel
terciario. Se estima que en el término del desarrollo del Programa y considerando las distintas regiones citrícolas del país al menos
unas OPKMMM personas han participado directamente de estos diferentes tipos de capacitaciones que fueron básicamente organizadas
por técnicos de áåí~ de cada regional con la
colaboración y sincronización con técnicos
regionales de las otras Instituciones participantes del Programa tales como ëÉå~ë~ e
áå~ëÉ en el åÉ~ y con la presencia en el åç~
de otras Instituciones como ~Ñáåç~ y la ÉÉ~çÅ
de Tucumán.
A modo de ejemplo áåí~=J=ÉÉ~ Bella Vista
desde hace dos años trabaja con escuelas rurales y urbanas en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia, organizada por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Como parte
del cronograma nacional mencionado se trabaja desde el OMNM bajo la denominación
“Puertas Abiertas”.
La problemática del ÜäÄ ha sido eje central de los años OMMV a OMNN, compartiendo
allí todo el material comunicacional disponible desde el Programa Nacional de Prevención de ÜäÄ. Esta modalidad se repite en
todas las regiones citrícolas del país organizada por alguna de las Instituciones participantes del Programa Nacional.
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Referentes institucionales de las diversas
ÉÉ~s involucradas en la generación de tecnología en cítricos han desarrollado un papel
preponderante en la organización y logística
para implementar un programa de capacitación para viveristas y/o futuros viverista bajo
el Programa de Prevención Nacional relacionado a la producción de plantas cítricas bajo
cubierta que lo proteja de insectos vectores
según las normativas vigentes.
El plan de capacitaciones abarcó puntos
estratégicos del åç~ y åÉ~, cubriendo así
todas las regiones citrícolas del país con el siguiente Programa: Que es el ÜäÄ; Legislación
vinculada al ÜäÄ; Técnicas de Producción de
plantas cítricas bajo cubierta; Inversiones y
costos; finalizando los cursos con la visita a
viveros cítricos de la respectiva región involucrada realizándose cursos en la Asociación
de Citricultores de Misiones, Alem, Misiones; Asociación de Citricultores y Empacadores, Chajarí, Entre Ríos; ÉÉ~çÅ, Las Talitas,
Tucumán; áåí~=Ó=ÉÉ~ Bella Vista, Corrientes;
Municipalidad de Mocoretá, Corrientes;
áåí~=Ó=ÉÉ~ Monte Caseros, Corrientes; Complejo Industrial Ledesma, Libertador San
Martín, Jujuy.
Difusión
Se ha establecido un logo en forma consensuada por todos los miembros de la Unidad
de Coordinación Interinstitucional (ìÅá) que
caracteriza al Programa Nacional y se utiliza
en todo el material que se produce tanto en
forma escrita como audiovisual. En la tarea
de difusión participan comunicadores de las
distintas ÉÉ~s relacionadas al sector citrícola
en forma coordinada con los comunicadores
del ëÉå~ë~ y del Ministerio de Agricultura.
Para el proceso de difusión se utiliza tanto
a la prensa escrita como audiovisual haciendo
uso de los circuitos de cable de alcance local
para cada una de las regiones involucradas.
Se han confeccionando cortos de radios y
para íî para distribuir en cada lugar del país
donde los cítricos son producidos e incluso
están en las paginas digitales de las Instituciones participantes. Para ello el programa ha
producido un video y micros de radios que
fueron entregados en sus originales para ser
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multiplicados por cada regional y repartir a
las radios y canales de cables para su difusión.
El Programa Nacional ha confeccionado
UMM libretas técnicas para los monitoreadores
de campo que ya fueron distribuidas al momento de realizar el curso de capacitación; las
remanentes se entregaron a asesores profesionales. Se ha confeccionado un stand portátil y dos banner que se maneja en forma
itinerante por todo evento, feria y/o exposición que se realiza en cada una de las regiones citrícolas del país en base a un
cronograma previamente fijado por los integrantes de la ìÅá siendo el punto de partida el
Congreso Argentino de Citricultura.
Se repartieron OKRMM afiches con Q mensajes diferentes según el lugar donde se exhiben
los mismos (ruta, mirto, frontera, y general) y
se compraron NRM acrílicos para proteger algunos de estos afiches que se exponen en exteriores y distribuidos en lugares estratégicos
de cada región citrícola.
Se han distribuido OKMMM folletos técnicos
generales y NKNRM trípticos para alertar sobre
el peligro de la enfermedad y colaborar en el
reconocimiento de síntomas rápidamente
para facilitar el reconocimiento de la presencia de la enfermedad que se están distribuyendo en diferentes eventos pero en forma
mas específica dentro del sector citrícola y en
la zona de frontera con países vecinos de Brasil, Paraguay, Bolivia, y Uruguay.
La producción de folletería sigue vigente
y en cada evento relacionado a la citricultura
se hace entrega de los mismos.
Fue asignado el dominio para la página
web www.prevencionhlb.gov.ar la cual está en
funcionamiento donde se brinda toda información pertinente a la enfermedad, sintomatología, prevención, reglamentaciones y
normativas vigentes; y dos direcciones de correos electrónicos exclusivos para denuncia e
informaciones; y un número de teléfono
MUMMJVVVJOPUS para llamado libre por la denuncia e información sobre la enfermedad.
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Relaciones interinstitucionales
Hay una buena interacción entre las Instituciones participantes del Programa Nacional
de Prevención de ÜäÄ que conforman la ìÅá,
pero es de destacar el esfuerzo que se está
realizando para integrar a Instituciones de
Bolivia y Paraguay a realizar tareas de Prospección de la enfermedad, máxime considerando de que han sido detectados focos
positivos de ÜäÄ en diversas regiones de Paraguay. En el caso de Bolivia se ha realizado
buenos avances y se han formalizado reuniones con autoridades sanitarias del Departamento de Tarija a fin de informar sobre el
alcance del plan que se esta ejecutando con
buena aceptación por parte de ellos aunque
aún falta nacionalizar la información. Con
Paraguay hay menor intercambio pero se ha
ofrecido todo lo que se encuentra al alcance
para el rápido diagnóstico de la enfermedad y
el asesoramiento que ellos soliciten principalmente con técnicos del sector privado. Desde
Brasil existe buena predisposición a colaborar
en lo que este a su alcance por el momento
recibiendo interesados en conocer síntomas
de la enfermedad y formas de controlar el
vector; como así también en proveer muestras
de nervaduras de hojas con síntomas de ÜäÄ
positivas para ser utilizadas como testigos positivos en nuestros laboratorios de referencia
y en procesos de capacitación permanente
sobre el manejo de la enfermedad, y producción de plantas bajo cubierta.
Detección del primer foco de HLB en
Argentina
A partir de junio de OMNO en un monitoreo
que se realizó en el Depto. General Manuel
Belgrano, en el norte de Misiones se detectó
en condiciones de laboratorio una muestra
positiva sobre Q enviadas. Esta región se encuentra en el norte de la provincia de Misiones en el límite con el Estado de Paraná,
Brasil y distante a unos ORM km del foco de
ÜäÄ en dicho Estado. Esta detección se realizó en una planta de mandarina en un traspatio de una chacra sobre la ruta NMN que une
Bernardo de Irigoyen (Extremo Este del
País) con Puerto Iguazú ambas ciudades limí-

trofes con Brasil aunque con diversos Estados
(Foto VV) (Fig. SKT). A NR km a la redonda no
existen plantaciones comerciales de importancia.

Figura 6.7. Gel de agarosa obtenido por éÅê convencional mostrando el resultado de la primera
muestra de hojas de mandarina positiva con sus
correspondientes repeticiones (Banda O y P) en
comparación con el testigo positivo de ÜäÄ de
Brasil (Banda S).

A partir de ese momento se comenzaron a
realizar monitoreos mensuales desde el foco
en diámetros equidistantes y cubriendo a
todos los cítricos presentes en el área incluso
aquellos en casas de la población de Comandante Andresito cabecera de ese departamento. Estos monitoreos se realizaron con
personal capacitado de ëÉå~ë~, pero también
de otras Instituciones oficiales como áåí~ y
Ministerio de la Producción de Corrientes, y
del sector privado: Técnicos de Cooperativa
Tabacalera de Misiones, Cámara de Exportadores de Cítricos del åÉ~ y ~Ñáåç~ en varios
de los monitoreos realizados (Tabla SKNM).
Posteriores monitoreos se realizaron en julio
de OMNO rastreando todas las plantas cítricas y
de mirto a NIR km de distancia desde el foco;
en esta oportunidad se detectaron otros dos
positivos sobre NO muestras que se extrajeron
de la zona. Posteriormente se detectaron S
muestras positivas en agosto, P en septiembre
y R en octubre.
En los cinco primeros monitoreos las especies que resultaron positivas correspondieron
a plantas de edad avanzada de una variedad
de mandarina de uso no muy corriente en la
región, lo que sugiere una hipótesis de que la
enfermedad fue introducida con este material
y está presente en el área desde hace tiempo.
Paralelamente, el número de muestras de
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cia fitosanitaria y por lo tanto está vedada la
salida de fruta de este Departamento sin el
correspondiente tratamiento de sumergido
de la fruta en baño con insecticida que elimine
al vector que probablemente pueda portar la
misma. Para el resto de la provincia de Misiones también esta prohibido la salida de
fruta sin el adecuado tratamiento con insecticida ante presencia de inspectores de ëÉå~ë~
o el correspondiente procesado en galpones
de empaque. A tal fin, en la zona de General
Belgrano se ha montado un empaque de
campaña que permite realizar esta operación
y de esa manera facilitar la comercialización
de frutas a los pequeños propietarios de esta
área.

D. citri es bajo y los análisis realizados siempre resultaron negativos para ÜäÄ. La baja
presencia del vector es una característica de
la provincia y frecuente de encontrar básicamente en mirtos (M. paniculata) en zonas urbanas y por lo tanto indicando la baja
diseminación en la zona. En los últimos monitoreos se han manifestado positivos en
otras especies como lima Rangpur (C. limonia), de amplia difusión en la región por su
uso culinario. No obstante es de hacer notar
que lima Rangpur no es un portainjerto clásico para mandarina en Misiones y también
puede significar que estas plantas fueron introducidas desde otras regiones productoras.
Otra de las situaciones que alienta la hipótesis de introducción del problema es que las
plantas positivas han sido detectadas a lo
largo de la ruta indicada anteriormente y en
aquella con conexión con el puente internacional que une con Capanema, Paraná, Brasil. Todas estas plantas fueron erradicadas
voluntariamente por los propietarios a solicitud de ëÉå~ë~ cuyos agentes a su vez colocaron herbicidas sobre los tocones del árbol a
fin de evitar los rebrotes del mismo.
A partir de estas detecciones se ha declarado a esta región como zona de contingen-

Tabla 6.10. Frecuencia de monitoreos y distancia a partir del foco detectado en junio de OMNO de las
plantas cítricas del Depto. Gral. Manuel Belgrano, Misiones que resultaron positivos sobre el número
total de muestras según variedades analizadas y edad de las mismas.
Monitoreos

Distancia (Km)

Positivos/Total

Positivos (%)

Muestras Vector

Variedad

Edad Árbol

1ro (Junio/12)

Focus

¼

25

0

Mandarina

+ 10

2do (Julio/12)

1,5 km

2/12

18,8

1

Mandarina

+ 10

3ro (Agosto/12)

6 Km

6/80

9,4

2

Mandarina

+ 10

4to (Sept./12)

10 km

3/40

8,8

0

+ 10

5to (Oct./12)

Gral.

5/80

7,9

0

Mandarina + lima
Rang.
Mandarina + lima
Rang.

6to (Dic./12)

Gral.

0/22

0

0

15/238

6,30

0/3

Total
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Vector de HLB: chicharrita de los cítricos
o psilido asiático
Los psílidos o chicharritas constituyen un pequeño grupo de hemípteros esternorrincos,
de hábito fitófago y con un alto grado de especificidad de hospedantes. En comparación
con los pulgones, los psílidos son de relativamente escasa importancia económica. Sin
embargo, hay algunas especies que son consideradas como plagas primarias, existiendo
casos registrados en cultivos de cítricos, de
peras y de manzanas, donde generalmente su
ciclo de vida está sincronizado con el de su
hospedante (Burckhardt, NVVQ). Su importancia es que son vectores de una temible enfermedad en los cítricos como el ÜäÄ.
Origen y distribución
Diaphorina citri fue descripta para los cítricos
en Schinchiku, Taiwán en NVMT. El origen
geográfico natural es el sur de Asia, probablemente India. A nivel mundial está distribuida
en el continente asiático en los países de Arabia Saudita, Yemen, Pakistán, India, Nepal,
Bután, Bangladesh, Myanmar, Cambodia,
Laos, Tailandia, Vietnam, Filipinas, Indonesia, Malasia, Papúa Nueva Guinea, China y
Japón. Además, en el continente americano
en ÉÉKìì, México, Cuba, Puerto Rico, región
del Caribe, Guatemala, Honduras, Belice, El
Salvador, Costa Rica, Venezuela, Colombia,
Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina.
En Argentina se registró por primera vez
en la década del UM y actualmente está presente
en las provincias de Misiones, Corrientes,
Entre Ríos, Santa Fe, Salta y Jujuy (Halbert
and Manjunath, OMMQ; Vaccaro, NVVQ; áåí~=J
ÉÉ~=Bella Vista, OMMU).
Nombre de la plaga
Orden Hemiptera, Familia Psyllidae; especie
Diaphorina citri Kuwayama, NVMU.

Descripción
El ciclo vital de D. citri está constituido por
el estado de huevo, cinco estadios ninfales y
el estado adulto (Aubert, NVUT; Liu & Tsai,
OMMM; Hall et al., OMMU). La hembra adulta de
la chicharrita de los cítricos es de aproximadamente unos PJQ mm de largo, siendo los
machos por lo general un poco más pequeños,
de OJP mm de largo. El cuerpo es de color
castaño claro con manchas de color castaño
oscuro, las alas son transparentes y sólo las
anteriores tienen manchas marrones en la periferia (Tsai & Liu, OMMM).
Los huevos son alargados con el área
basal ancha y aguzada hacia la parte distal. El
tamaño medio de los mismos es de MIPN mm
de longitud y cuando están recién depositados tienen color amarillo claro, que se torna
naranja brillante cuando están próximos a
eclosionar. Las ninfas son aplanadas dorsoventralmente y con patas cortas. Presentan
una coloración que usualmente va del amarillo al naranja, aunque en algunos individuos
el abdomen es de un color verde azulado. En
todos los estadíos los ojos son de color rojo
(Burckhardt, NVVQ; Tsai & Liu, OMMM; Yamamoto et al., OMMN; Halbert & Manjunath,
OMMQ; Childers & Rogers, OMMR; Hall, OMMU).
Biología
D. citri es una especie polivoltina, llegando a
tener alrededor de NM generaciones por año
en condiciones de campo. El ciclo de vida
dura entre NR y RV días dependiendo de las
condiciones ambientales (Mead, NVTT; Aubert, NVUT; Chen, NVVU) (Fotos NMMJNMO).
En el campo, los adultos son frecuentemente encontrados descansando en la porción
terminal de las ramas, especialmente debajo
de las hojas. Cuando se alimentan introducen
las piezas bucales en el tejido vegetal y elevan
el abdomen formando un ángulo de QRø,
siendo ésta una característica típica de la especie. Son insectos activos, saltan y vuelan
cortas distancias cuando son molestados. En
lugares con clima templado no presentan
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diapausa y pasan como adultos el invierno
alimentándose de las hojas maduras de las
plantas hospederas cuando no hay disponible
nuevas hojas (Vaccaro, NVVQ; Halbert &
Manjunath, OMMQ; Michaud, OMMQ).
La longevidad promedio de los adultos es
de SM días, siendo las hembras más longevas
que los machos y el ciclo de desarrollo puede
iniciarse en cualquier momento del año,
basta con que las hembras dispongan de plantas hospederas en estado de brotación. Las
hembras grávidas ponen huevos en tejidos
terminales de O cm de largo, incluyendo los
pliegues de las hojas, pecíolos, yemas auxiliares, arriba y debajo de la superficie de las
hojas jóvenes y tallos tiernos de las plantas
hospederas, así quedan protegidos de las inclemencias ambientales. En ausencia de sitios
adecuados, la oviposición se detiene. Durante
el período de oviposición, que dura entre PM
y UM días, una hembra ovipone repetidamente
llegando a un total acumulado de entre OMM y
UMM huevos, aunque el máximo absoluto registrado es de NKPTU huevos (Tsai & Liu,
OMMM; Nava et al., OMMT; Sétamou et al., OMMU).
El período de incubación de los huevos a
OR⁄` es de OJQ días. Luego de la emergencia,
las ninfas se mantienen en los brotes y son difíciles de ver por su forma aplanada y por
tender a rodear al brote del que se alimentan.
La duración de los estadíos ninfales a OR⁄` es
de NPJNQ días. Las ninfas del primero y el del
segundo estadío se mantienen agregadas y se
alimentan dentro de los pliegues de las hojas,
ramas terminales y entre las yemas y los tallos
tiernos. Tienen poca movilidad y sólo se
mueven ante un disturbio o hacinamiento.
Las ninfas continuamente excretan una copiosa cantidad de secreción azucarada junto
con una sustancia cerosa de las glándulas perianales, que en condiciones de baja humedad
son más evidentes. Existe, en algunas ocasiones, una relación mutualista con ciertas hormigas, que se alimentan de estos excreciones
azucarados y en contraparte cuidan las colonias de ninfas de los enemigos naturales (Tsai
& Liu, OMMM; Michaud & Olsen, OMMQ; Childers & Rogers, OMMR; Hall, OMMU).
Los patrones de la emergencia de los machos y hembras son notablemente similares,
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sin evidencia de protandria o protoginia. La
proporción de sexos por lo general es NWN, sin
embargo, puede registrarse una mayor proporción de machos o hembras según la época
del año. Ambos sexos alcanzan la madurez reproductiva a los OJP días después de la eclosión (Vaccaro, NVVQ; Halbert & Manjunath,
OMMQ; Mead, OMMT; Wenninger & Hall, OMMT;
Hall, OMMU).
Los adultos de D. citri son encontrados
todo el año sobre árboles de cítricos o de
otras plantas hospederas. Las fluctuaciones
poblacionales están íntimamente relacionadas
con el ritmo, cantidad y calidad nutricional
de brotaciones porque los huevos son colocados exclusivamente en los brotes. El efecto se
manifiesta en forma de picos poblacionales
coincidentes con los períodos de crecimiento
vegetativo y brotación habitual de los cítricos, durante primavera y verano. Los picos
poblacionales pueden ocurrir en otros períodos del año, dependiendo de las condiciones
ambientales y de la disponibilidad de brotes
jóvenes (Mead, NVTT; Tsai et al., OMMO; Yamamoto, OMMS; Hall, OMMU; Hall et al., OMMU).
Dentro de las condiciones climáticas, la
temperatura es el factor más importante en la
biología de D. citri, jugando un rol decisivo
en las tasas de desarrollo, supervivencia, reproducción y longevidad. Las temperaturas
altas y bajas son perjudiciales en las poblaciones: temperaturas menores a NM⁄` y mayores
a PP⁄` no permiten que completen el desarrollo (Tsai et al., OMMO; Nakata, OMMS; Nava
et al., OMMT; Hall, OMMU).
La dispersión de D. citri dentro de un
monte frutal suele ser bastante baja, no suelen moverse largas distancia si no es por alguna perturbación y generalmente la
dirección del movimiento es siguiendo la dirección del viento (Chen, NVVU; Kobori et al.,
OMMU).
Daños
Tanto las ninfas como los adultos de D. citri
se alimentan de la savia de las plantas hospederas, para lo cual utilizan su aparato bucal
picador-suctor (estilete) que penetra en los
tejidos vegetales hasta los vasos floemáticos.
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Mientras se alimentan, inyectan fitotoxinas
que producen considerables distorsiones en
las hojas y brotes, provocando un enrollamiento y mellado en las mismas (Yamamoto
et al., OMMN; Halbert & Manjunath, OMMQ; Michaud, OMMQ; Michaud & Olsen, OMMQ; Hall et
al., OMMT). Por otro lado, las ninfas producen
grandes cantidades de excreciones azucaradas,
que al depositarse en las hojas promueven el
crecimiento de hongos negros (fumagina)
que pueden limitar la capacidad fotosintética
de la planta, con la consecuente reducción de
la productividad (Mead, NVTT; Yamamoto et
al., OMMN; Halbert & Manjunath, OMMQ).
Estos tipos de daño no suelen ser frecuentes y por lo general D. citri se presenta localmente en bajas densidades, siendo considerada
como una plaga secundaria en los cítricos
(Vaccaro, NVVQ; Halbert & Manjunath, OMMQ;
Nava et al., OMMT). No obstante, en los países
donde se registra la enfermedad de Huanglongbing (ÜäÄ) o “enfermedad del brote amarillo” la especie cobra gran importancia
debido a que es el vector más eficiente de la
bacteria que la provoca, por lo que es considerada como la plaga más destructiva y consecuentemente la más importante de todas las
plagas de los cítricos (Mead, NVTT; Vaccaro,
NVVQ; Chen, NVVU; Liu & Tsai, OMMM, Tsai &
Liu, OMMM; Yamamoto et al., OMMN; Tsai et al.,
OMMO; Ahmed et al., OMMQ; Halbert & Manjunath, OMMQ; Michaud & Olsen, OMMQ; González et al., OMMR; Rogers, OMMS; Hall et al.,
OMMT; Wenninger & Hall, OMMT; Hall et al.,
OMMU; Sétamou et al., OMMU).
Tanto los adultos como los estadíos ninfales, cuarto y quinto de D. citri pueden transmitir el patógeno después de un período de
latencia corto (de N a OR días). Una vez adquirida la bacteria, se multiplica en la hemolinfa
y glándulas salivales del vector (González et
al., OMMR). La transmisión es a través de las
secreciones salivales cuando el psílido se alimenta. Las ninfas son capaces de retener el
patógeno cuando pasan al estado adulto y es
posible que lo transmitan apenas emergidos
(Halbert & Manjunath, OMMQ).
D. citri tiene un restringido rango de hospederos sobre los cuales se alimenta y repro-

duce, que incluyen especies cítricas y otras de
la familia Rutaceae (Tsai & Liu, OMMM; Hall,
OMMU; Sétamou et al., OMMU). Si bien se conocen RU especies de plantas hospederas, diferentes autores coinciden que D. citri presenta
preferencias positivas hacia el mirto (Murraya
paniculata (L.) Jack), mandarina (Citrus reticulata Blanco), naranja agria (C. aurantium L.) y
naranja dulce (C. sinensis (L.) Osbeck). No
obstante, se la puede encontrar comúnmente
en otras especies como: limón (C. limon (L.)
Burm.), cidra (C. medica L.), mandarina King
(Citrus nobilis Loureiro), mandarina común
(Citrus deliciosa Tenore), pomelo (C. paradisi
Macfadyen) y lima (C. aurantifolia Swingle)
(Aubert, NVUT; Vaccaro, NVVQ; Fabiani et al.,
NVVS; Sétamou et al., OMMU).
Monitoreo
Existen varias metodologías para monitorear
la chicharrita de los cítricos, aunque no se
dispone de trampas específicas para estos insectos. Para monitorear los adultos, en época
de brotación de las platas cítricas pueden realizarse observaciones directamente sobre los
brotes, ya que los adultos no sólo van a alimentarse de los tejidos jóvenes, sino que las
hembras también van a oviponer. Otro método que es utilizado, en cualquier época del
año, es poner una bandeja de color blanco del
tamaño de una hoja oficio bajo una rama y
golpearla con una varilla plástica, de esta
forma los ejemplares caerán sobre la bandeja
y podrán ser contados. Para ambos métodos,
se recomienda realizar la observación en un
mínimo del RB de los árboles del lote, tomando
árboles al azar y haciendo zig-zag entre las líneas (Hall et al., OMMT; Stansly et al., OMNM).
Para el monitoreo de adultos también
pueden utilizarse trampas cromotrópicas de
color amarillo, las cuales consisten en una
tarjeta plástica con adhesivo en ambas caras
(Felippe et al., OMMS; Ferreira Filho, OMMR;
Guajará et al., OMMQ, Halbert & Manjunath,
OMMQ; Hall et al., OMMT; Hall, OMMV; Yamamoto
et al., OMMU). Para un efectivo monitoreo en
un lote se recomienda aproximadamente una
trampa cada NMM plantas, ubicándose sobre la
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periferia de la misma a una altura entre NIR y
NIT m del suelo (Felippe et al., OMMS).
La frecuencia de lectura de las trampas
debe ser quincenal, al cabo del cual se retiran
y se sustituyen por nuevas. Las trampas retiradas se rotulan y embalan con film plástico
transparente para no dañar los insectos capturados y facilitar su identificación y registro
posteriormente. El monitoreo de los estadíos
inmaduros de D. citri, debe realizarse solamente en época de brotación, que es el estado fenológico de la planta en que esta plaga
se reproduce. La identificación de cualquier
estadío de la chicharrita de los cítricos puede
realizarse en todos los casos con una lupa de
mano (NMx), o llevar los ejemplares capturados a un laboratorio y hacerse con lupa binocular.
Manejo de la plaga
Criterio de intervención
Por ser vector de una enfermedad, el nivel de
daño económico de D. citri es N, es decir, ante
la sola presencia de un ejemplar, debe realizarse algún tipo de medida de control. Actualmente, no se disponen de productos
químicos autorizados para controlar esta
plaga en nuestro país, debido a que la enfermedad no se ha registrado aún.
Control biológico
Se considera que los enemigos naturales juegan un papel importante en la limitación de
las fluctuaciones poblacionales de las plagas
en el campo (Tsai et al., OMMO). Existe una
gran diversidad de enemigos naturales que
afectan a todos los estadíos de desarrollo de
la población de D. citri. Los depredadores generalistas se alimentan fundamentalmente de
los huevos y los estadios ninfales åN y åO, los
parasitoides atacan los estadios ninfales åP,
åQ y åR, y los hongos entomopatógenos afectan negativamente tanto a ninfas como a los
adultos (Halbert & Manjunath, OMMQ; González et al., OMMR).
Dentro de los depredadores generalistas
registrados en América se reporta un gran
número de artrópodos que se alimentan de
ninfas de D. citri desarrollándose exitosamente.
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Entre ellos están incluidos varias especies de
crisopas (Ceraeochrysa sp. y Chrysoperla rufilabris, Chrysopodes lineafrons, Leucochrysa gemina),
arañas (Hibana velox) y sírfidos (Allograpta spp.,
Pseudodorus clavatus, Toxomerus dispar). También varias especies de “vaquitas de San Antonio”, como las especies del género Scymnus,
Curinus coerulens, Eriopis connexa, Exochomus
childreni, Hippodamia convergens, Harmonia
axyridis, Olla v-nigrum, Cycloneda sanguinea y
Coelophora inaequalis (Halbert & Manjunath,
OMMQ; Michaud, OMMQ; Gravena, OMMS; áåí~=J
ÉÉ~=Bella Vista, OMMU).
Los hongos entomopatógenos pueden ser
un factor de mortalidad muy importante de
D. citri. La mortalidad de las ninfas puede alcanzar entre SMJTMB en lugares donde la humedad relativa diaria excede el UTIVB. Entre
las especies registradas en América se pueden
mencionar a Beauveria bassiana, Hirsutella citriformis, Cladosporium sp. nr. Oxysporum y
Capnodium citri, pero en ninguno de los casos
se menciona que se realizó control de D. citri
mediante pulverizaciones con estos hongos
entomopatógenos (Aubert, NVUT; Halbert &
Manjunath, OMMQ; Gravena, OMMS; áåí~, OMMU).
Entre los parasitoides registrados para D.
citri, en NVVV fueron importados a Florida
dos especies, Tamarixia radiata que es un ectoparásito proveniente de Taiwán y Vietnam
y Diaphorencyrtus aligarhensis, endoparásito
proveniente de Taiwán. Ambos parasitoides
fueron liberados en Florida, pero aparentemente sólo T. radiata se estableció (Mead,
NVTT; McFarland & Hoy, OMMN; Halbert &
Manjunath, OMMQ).
T. radiata tiene la ventaja de producir dos
generaciones por cada generación de D. citri,
ya que se desarrolla en V días a ORø`, y en UIR
días a PMø`. Vive entre NO y OQ días y prefieren oviponer en los estadios ninfales tardíos
(åPI=åQ=y åR), pero presenta una preferencia
por el estadío åR de su hospedero. Una hembra de T. radiata puede colocar hasta PMM
huevos a una razón de un huevo por ninfa de
D. citri, el cual es depositado entre el tórax y
el abdomen de la ninfa. La larva se alimenta
de ella hasta matarla. Además del parasitismo, las hembras de T. radiata matan a otras
ninfas

fåëíáíìíç=k~Åáçå~ä=ÇÉ=qÉÅåçäçÖ∞~=^ÖêçéÉÅì~êá~

Å~é∞íìäç=S=J=Å∞íêáÅçë=J HuangLongBing

perforando sus tejidos para alimentarse de la
hemolinfa. Combinando estos comportamientos, alimentación y ovoposición, una
hembra puede destruir RMM ninfas en toda su
vida (McFarland & Hoy, OMMN; Michaud,
OMMQ; González et al., OMMR; Gómez Torres et
al., OMMS; Qureshi et al., OMMV).
En Brasil se programó la introducción de
T. radiata desde Florida pero se observó la
ocurrencia natural del parasitoide en octubre
de OMMQ. También en la Argentina este parasitoide fue registrado sin haber mediado una
introducción intencional y programada (Vaccaro & Bouvet, OMMR).
Hasta el presente, el efecto del parasitoide
sobre las poblaciones de las chicharritas de
los cítricos es muy controversial y variable.
En algunos países se registra un bajísimo porcentaje de parasitismo, en cambio algunos investigadores consideran que en presencia de
T. radiata, D. citri es incapaz de incrementar
sus poblaciones, con porcentajes de parasitismos de hasta el UMB (Halbert & Manjunath,
OMMQ; Gómez Torres et al., OMMS; Pluke et al.,
OMMU).
Si bien la aplicación de técnicas de control biológico no erradica totalmente la plaga
que pretende controlar, bajo la situación que
actualmente se vive en nuestro país, hay que
considerar esta técnica como la mejor medida
para bajar los niveles poblacionales de D. citri,
de manera que si ingresa a las plantaciones de
cítricos, no pueda diseminarse por esta vía.
Situación en Argentina
El primer registro de la chicharrita de los cítricos en Argentina, se realizó por una investigadora del áåí~=J=ÉÉ~ Concordia, Entre Ríos
hace más de dos décadas (Vaccaro, NVVQ). Actualmente, se la encuentra en los departamentos de Federación, Concordia y Colón,
donde están concentradas las plantaciones de
cítricos y desde la Sección de Entomología
de la ÉÉ~ Concordia se realizan estudios para
conocer algunos aspectos de la biología y el
comportamiento de esta plaga en la provincia.
En base a los monitoreos que se han realizado, D. citri es una plaga que se encuentra
frecuentemente en las plantaciones de cítricos

en la región, preferentemente en las de naranja de verano. La dispersión dentro de los
lotes es baja, como producto de la protección
de las cortinas rompeviento. Debido a que la
reproducción está asociada a la brotación de
su hospedero, sus picos poblacionales ocurren en esos períodos, hasta en brotaciones
atípicas como la que ocurrió en junio del año
OMMS. Pero, al igual que sucede con otras plagas, la reproducción en la brotación de primavera es baja porque las temperaturas no
son las óptimas.
Según los datos de temperatura registrados en la estación agrometeorológica de la
ÉÉ~ Concordia y bibliografía consultada, las
condiciones climáticas en la región suelen
estar dentro de los rangos óptimos para el
desarrollo de D. citri. Se calculó que la supervivencia es alta, con valores mínimos de PRB
y máximos de TOB. Además, se sugiere que
la longevidad superaría los Q meses y que las
hembras podrían llegar a oviponer hasta TPM
huevos. Por otro lado, pueden completar su
ciclo en aproximadamente OP días, dependiendo de las temperaturas, siendo el mínimo de NQ días (generalmente en enero).
Según la cantidad de grados-día acumulados
y la disponibilidad de brotes, D. citri podría
llegar a cumplir un mínimo de NO generaciones anuales.
Respecto a los enemigos naturales, se han
registrado pocas especies, siendo la avispa parasitoide, T. radiata, la más abundante aunque
en muy baja densidad relativa y de forma
agregada. Debido a que la abundancia de D.
citri es generalmente baja, no se realiza control químico para este insecto, pero las pulverizaciones para otras plagas como minador de
la hoja de los cítricos y pulgones afectan significativamente a sus niveles poblacionales.
Relevamientos de la presencia de D. citri en
las diferentes regiones citrícolas del país realizado por ëÉå~ë~, muestran un grado de distribución no uniforme según cada región
citrícola e inversamente a lo determinado por
modelización agroclimática realizada en la
provincia de Misiones, acá es donde menos
detecciones se han realizado siendo éstas
principalmente en zonas urbanas y en hospedero alternativo como el mirto.
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Riesgo agroclimático de las áreas citrícolas de Argentina en relación a la abundancia del vector de HLB: Diaphorina citri
Kuwayama
Numerosos organismos causan pérdidas económicas en las plantaciones de cítricos en
todo el mundo, pero en los últimos años se
ha centrado la atención en el psílido asiático
de los cítricos Diaphorina citri Kuwayama
(Hemiptera: Psyllidae), que constituye una de
las plagas más devastadoras para la citricultura
mundial, no sólo por los daños provocados
por su alimentación, sino por ser un eficiente
vector de la bacteria Candidatus Liberibacter,
causante de la enfermedad llamada Huanglongbing (ÜäÄ), ex «Greening», considerada
como una de las más destructivas y letales de
los cítricos (Alemán et al., OMMT). La enfermedad, originaria de Asia, fue reportada en el
OMMQ en San Pablo, Brasil y posteriormente
en el año OMMR, en Florida, Estados Unidos,
siendo considerada plaga cuarentenaria de la
Argentina hasta la actualidad.
D. citri ha estado presente en Brasil por
más de SM años y se ha difundido a otros países de América del Sur y Central, el Caribe y
los estados de Florida y Texas en Estados
Unidos (Gottwald et al., OMMT). En Argentina
el insecto fue citado por primera vez en NVUQ
(Vaccaro, NVVQ), para el noreste argentino, en
la provincia de Entre Ríos. En base a monitoreos actuales del insecto, en Argentina se
observa presencia de D. citri en la provincia
de Corrientes, noreste de Entre Ríos, centro
y sur de Misiones, noreste de Santa Fé, este
de Chaco y centro de Formosa. En el noroeste argentino (åç~) se ha constatado la presencia del vector en el sureste de Jujuy y
noreste de Salta (Augier et al., OMMS; Cáceres
et al., OMMR; áåí~=J=ÉÉ~ Bella Vista, OMMU). Sin
embargo, hasta el momento no se ha detectado en Argentina la presencia de Trioza erytreae, conocido como psílido africano de los
citrus, el otro vector de importancia de ÜäÄ
(Sinavimo, OMMV).
Los adultos de D. citri viven entre uno y
dos meses en dependencia de la temperatura
y la planta hospedante en la que se alimenten
(Liu & Tsai, OMMM). La longevidad promedio

para la hembra es de PVIS a QTIR días a una
temperatura de ORø`, pudiendo sobrevivir
por varios meses esperando hasta que llegue
el periodo de brotación de las plantas hospedantes. El desarrollo desde huevo hasta
adulto requiere de NS a NT días a una temperatura de OR⁄`. Los adultos se pueden encontrar en condiciones naturales durante todo el
año, depositando huevos dondequiera que
haya brotes disponibles, desarrollándose
sobre plantas hospederas de la familia Rutaceae, con preferencia por los cítricos y la
planta ornamental Murraya paniculada (mirto)
(Cáceres et al., OMMR; Alemán et al., OMMT). El
periodo de oviposición es de NT a SM días
(Fernández & Miranda, OMMR).
D. citri no tiene diapausa y sus poblaciones declinan en los periodos en que las plantas no están en brotación. No obstante ello,
tanto las altas como las bajas temperaturas
son perjudiciales para el incremento de su
densidad poblacional. En China se determinó
que la población de D. citri fluctúa en relación
con la temperatura y la humedad relativa ambiente, considerando a su vez que la temperatura es el factor ambiental más importante al
limitar su potencial distribución geográfica
(Sohail et al., OMMQ). Anteriormente se había
visto que las áreas de distribución potencial
del vector se ajustan a los lugares en los que
las bajas temperaturas se encuentran dentro
de la tolerancia de los adultos invernantes
(Xu, NVUR). Inviernos con bajas temperaturas
e intensas fluctuaciones de temperatura ocasionarían una elevada mortalidad de las poblaciones invernantes (Xie et al., NVUV;
Huang et al., NVVO). En tal sentido, se propone que una temperatura mínima mensual
promedio de SIQ⁄`, puede ser utilizada como
el factor limitante a la distribución geográfica
del psílido, en lugar de la temperatura media
diaria superior a NM⁄` (Zhu, NVVP).
Por otro lado se vio que las altas temperaturas y elevada humedad relativa ambiente,
tienen un enorme impacto negativo sobre las
poblaciones de D. citri, en contraste con los
efectos negativos que las altas temperaturas y
la baja humedad relativa tienen sobre Trioza
erytreae en los países de África (Yang, NVUV).
En tal sentido, se determinó la existencia de
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una correlación negativa entre la abundancia
poblacional de D. citri y la humedad relativa
(Sohail et al., OMMQ). Valores de precipitación
mensual superior a NRM mm disminuyen drásticamente la densidad de ninfas y huevos, debido a un efecto de volteo por lavado, dado
que D. citri ovipone en brotes superiores de
la planta, quedando las ninfas completamente
expuestas al impacto de la lluvia (Aubert,
OMMV).
Estudios en laboratorio del desarrollo, supervivencia, longevidad, reproducción y parámetros de la tabla de vida del insecto entre
los NM y PP⁄`, revelan interesantes resultados.
Las poblaciones colocadas a temperaturas de
NM⁄` y PP⁄` no se desarrollaron. Entre NR y
PM⁄`, el período promedio de desarrollo
desde huevo hasta adulto varió de QVIP días a
NR⁄` hasta NQIN días a OU⁄`. Los umbrales de
temperatura inferior fueron estimados para
los estadios ninfales N⁄ al R⁄ en NNIT⁄`,
NMIT⁄`, NMIN⁄`, NMIR⁄` y NMIV⁄`, respectivamente (Liu & Tsai, OMMM).
En el sur del estado de Florida, ÉÉìì=, se
observó que las fluctuaciones poblacionales
de D. citri estuvieron estrechamente relacionadas con la disponibilidad de brotes en
mirto, debido a que la oviposición y desarrollo de ninfas tiene lugar exclusivamente en
brotes. A su vez se encontró una correlación
positiva con la temperatura mínima y lluvia
semanales moderadas. La ocurrencia de temperaturas mínimas semanales menores a
NRø` y la ausencia de lluvias acumuladas significativas provocaron el descenso de los niveles poblacionales de D. citri (Tsai et al.,
OMMO). Además otros estudios revelaron que
el período de pre-oviposición y la mortalidad
de hembras de D. citri decrecieron al incrementarse la duración del fotoperíodo (Yang,
NVUV).
En Taiwan, se estudió el desarrollo, sobrevivencia, longevidad, fecundidad y densidad poblacional de D. citri a NS, OM, OQ, OU y
POø` sobre mirto, mandarina (Citrus reticulata Blanco) y kumquat (Fortunella margarita
Lour.). El período promedio de desarrollo de
huevo a adulto varió entre RSIS; RVIV y RSIT
días a NSø`, NRKR y NRø` respectivamente,
mientras que a OUø` el período duró NQIS
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días. Las respectivas temperaturas base inferior para huevo, ninfas y adulto fueron NNIOR,
NOITR y NPø`. La suma térmica acumulada
(ÖÇ) para que D. citri complete un ciclo de
desarrollo fue de ORM=ÖÇ, en los tres hospedantes considerados. Asimismo, los adultos
criados a NSø` y POø`, sufrieron limitaciones
en sus tasas de supervivencia y reproducción.
Este estudio concluyó que el rango óptimo
para el crecimiento poblacional de D. citri fue
de entre los OQ y los OUø`, siendo el mirto la
planta hospedante donde el insecto logró las
mayores tasas de incremento poblacional
(Fung y Chen, OMMS).
Más recientemente, en Brasil se estudió el
efecto de tres hospedantes vegetales: lima
Rangpur (C. limonia Osb.), mirto (Murraya
paniculata L. Jack) y mandarina Sunki (C.
sunki (Suenkat, Sunkat), y siete temperaturas
diferentes sobre la biología de D. citri. En
este estudio, los autores determinaron una
temperatura base de desarrollo para los estados de huevo y ninfa de NOø` y NPIVø`, respectivamente; mientras que la suma térmica
requerida para completar cada uno de los referidos estados fue de ROIS y NRSIV=ÖÇ. Como
valor promedio de temperatura base y suma
térmica para el ciclo biológico completo D.
citri, desde el estado huevo hasta la eclosión
de adultos, consideraron los valores de
NPIRø` y ONMIV=ÖÇ, respectivamente (Nava et
al., OMMT).
Trabajos previos realizados para eucalipto
y pecán, permitieron establecer mediante una
metodología similar a la empleada en este
trabajo, áreas de aptitud agroclimática en la
Región Pampeana y del Noreste Argentino,
para la implantación de las especies de referencia (Moschini et al., OMMM; Conti et al.,
OMMQ; Conti et al., OMMU). Se evaluó el riesgo
climático de las regiones sojeras argentinas
respecto a la roya asiática, considerando los
elementos que limitan la sobrevivencia invernal del patógeno y los favorables a la producción de eventos infectivos en el cultivo,
analizando la frecuencia de ocurrencia de
ambas fases (Moschini, OMMT). Una metodología similar a la planteada en estos trabajos
se intenta desarrollar para el insecto vector
del ÜäÄ. Por lo tanto se trató de delimitar
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áreas de riesgo agroclimático para la presencia y abundancia de D. citri, para las principales zonas citrícolas argentinas, tales como
centro-norte de la Región Pampeana, åÉ~=y
åç~. Esto se realizó en base a los valores de
índices de riesgo (áê~) que consideraron la influencia relativa de diversos factores climáticos sobre el insecto vector, con respecto al
sitio patrón, Campinas (Brasil).

V. PrM: Precipitación mensual. Se calculó el
número de años con precipitación mensual [=N mm y YNRM mm, para los meses
de septiembre (nMV), octubre (nNM), noviembre (nNN), abril (nMQ) y mayo (nMR),
para la serie histórica NVTNJOMMU (nZPT).
Seguidamente, se obtuvo el valor medio
de las proporciones mensuales: érãZ
(nMVLPT=H=nNMLPT=H=nNNLPT=H=nMQLPT=H
nMRLPT)/R (Aubert, NVUT).

Factores agroclimáticos
Los factores agroclimáticos considerados en
este estudio fueron procesados a partir de información diaria de temperatura máxima
(íx), temperatura mínima (ín) y humedad relativa (Üê), de QQ estaciones meteorológicas
del Servicio Meteorológico Nacional (ëãå) y
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (áåí~), para la serie NVTNJOMMU distribuidas a lo largo de la zona a considerar.
Para el diseño del modelo se consideraron
los siguientes cinco factores agroclimáticos:
I. NGen: Número de generaciones potenciales en base a los grados día (ÖÇ) necesarios
para el desarrollo de una cohorte, desde el
estado de huevo a adulto. La temperatura
base considerada para el cálculo fue de
NPIRø` y un valor promedio de suma térmica de ONN=ÖÇ (Nava et al., OMMT). Para el
cálculo de los grado día se consideró la
fórmula ÖÇZÖÇ=H=(íd Ó=NPIRøÅ), siendo íd
la temperatura media diaria calculada
como: íd=íx + ín/O.
II. DT: Número de días con registro de
ín[NRø` y íxYPOø` (Liu & Tsai, OMMM;
Fung & Chen, OMMS).
III. DTHR: Número de días con registro de
ín[NUø` y íxYPMø` (Nava et al., OMMT) y
humedad relativa en el rango QP a URB
(Yang, NVUV).
IV. DSAc: Déficit de saturación acumulado.
Se acumulan diariamente los valores de
déficit de saturación mediante la siguiente
fórmula: Çs=évs.(NMM=Ó=ÜêLNMM), donde
évs es la presión de vapor saturado a la
temperatura media (íd) y Üê es la humedad relativa media (promedio tridiurno).
évsZSINN * Éxp [(NTIOT * íd)/ (OPTIP=H íd).
(Aubert, OMMV).

Los valores de los cinco factores agroclimáticos se calcularon anualmente en el período primavero-estivo-otoñal, tomando como
fecha de inicio el momento en que se acumularon NMM=ÖÇ (íd base citrus: NOIRø`) desde el
1 de julio y como fecha de finalización el día
PN de mayo, lapso en el cual se deberían concentrar las brotaciones de especies cítricas y
del hospedante alternativo (mirto). Para la
serie NVTNJOMMU se analizaron en total PT ciclos de crecimiento.
Sitio patrón
A fin de establecer comparaciones de riesgo
agroclimático entre distintas regiones citrícolas argentinas, se eligió un sitio patrón donde
las condiciones de desarrollo para las poblaciones de D. citri y el desarrollo epidemiológico del ÜäÄ se consideran óptimas. En base a
antecedentes bibliográficos y consulta a especialistas, el sitio elegido fue Campinas, estado
de San Pablo, Brasil (Lat. OPIRø; Long.
QTINPPø=ç; elevación SS msnm) (Fig. SKU).
Para la serie histórica NVTPJOMMU se calculó el
valor mediana (ãnaÅ) de de cuatro factores
agroclimáticos (åÖenI=ÇíI=ÇíÜê y Çë~c), a
partir de la base de datos climáticos disponibles en el sitio web del åç~~ Satellite and Information Service (www.ncdc.noaa.gov/oa/
climate/climatedata).
Valores mensuales de precipitación de
Campinas de la serie histórica NVUUJOMMV, ON
ciclos primavero-estivo-otoñales, fueron obtenidos del sitio web Agritempo de Brasil
(www.agritempo.gov.br). Para esta serie de
precitaciones de Campinas, el valor máximo
de érã (érãÅZMIU) y por lo tanto de mayor
riesgo respecto al vector, se obtuvo prome-
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diando las proporciones mensuales de R
meses: septiembre, octubre, noviembre, abril
y mayo. Siendo utilizados por esta razón en
la construcción del factor îW=érã.
Índice de Riesgo Agroclimático (IRA)
Para cada una de las estaciones meteorológicas y factor agroclimático (åÖenI=ÇíI=ÇíÜêI
Çë~c ó=érã), se calculó el valor proporcional
medio (p) respecto a la mediana del factor en
Campinas (påÖen, p Çí; p ÇíÜê; p Çë~c; p
érã). Siendo p= ( ∑137 valor por ciclo del factor/ãnaÅ)/PT.
Si el valor de cada uno de los PT ciclos
considerados para uno de los factores es
mayor a la mediana en Campinas (ãnaÅ), se
consideró dicha proporción por ciclo igual a
N. Para calcular pÇë~c se trabajó de la siguiente forma: pÇë~c= (∑NPT ãnaÅ/valor por
ciclo de Çë~c)/PT. Si el valor por ciclo (PT ciclos) del factor es menor a la mediana en
Campinas (ãnaÅ), entonces la proporción
por ciclo es igual a N.
El índice de riesgo agroclimático (áê~=N=e
áê~=O), cuyos valores oscilan entre M: sin
riesgo a 1: máximo riesgo, se calcularon de la
siguiente forma:
áê~NZ (påÖen+pÇí+pÇíÜê+pÇë~Å)/Q
áê~OZ (påÖen+pÇí+pÇíÜê+pÇë~Å+pérã)/R

La representación espacial de los valores
de áê~ se realizó mediante la confección de
una grilla con un variograma lineal, procedimiento “Krigeado”, sobre la totalidad de las
regiones, utilizando el programa Surfer U. El
procesamiento de los factores agroclimáticos
y la obtención de los valores de áê~ de cada
estación meteorológica, se realizó mediante
el lenguaje del paquete estadístico ë~ë (Statistical Analysis System, NVUU).
Los valores mediana (ãnaÅ) de los cuatro
factores agroclimáticos analizados en Campinas, Brasil fueron: áF=åÖenZ=NPIT; ááF=ÇíZNTT
días; áááF=ÇíÜêZ=OU días; áîF=Çë~cZ=OQNUISP
héa. Los valores proporcionales medios (p)
de cada factor (påÖen, pÇí; p ÇíÜê; pÇë~c y
pérã) y los de ambos índices de riesgo agroclimático (áê~N=y áê~O), por estación meteorológica argentina, se presentan en la Tabla SKNN.
En las Figuras SKU a SKNM se muestran las
interpolaciones generadas por el procedimiento de krigeado para cada valor proporcional medio (p) respecto a la mediana del
factor en Campinas (påÖen, pÇí; pÇíÜê;
pÇë~c), de QQ estaciones meteorológicas del
Servicio Meteorológico Nacional (ëãå) y del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (áåí~), para la serie NVTNJOMMU.

Figura 6.8. Valor proporcional medio de los factores åÖen (izquierda) y Çí (derecha) respecto a la mediana de dichos factores en Campinas (Brasil). åÖen: número de generaciones potenciales (ONN=ÖÇ/generación; íb: NPIRø`X=Çí: días con registro de ín[NRøÅ y íxYPOøÅ.
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Figura 6.9. Valor proporcional medio de los factores ÇíÜê (izquierda) y Çë~c (derecha) respecto a la
mediana de dichos factores en Campinas (Brasil). ÇíÜê: días con ín[NUøÅ y íxYPMøÅ y humedad relativa
en el rango QPJURB; Çë~c: se acumulan diariamente los valores de déficit de saturación: ÇëZ=évs*(NMM=Ó
ÜêLNMM), donde évsZ=SINN*Éxp[(NTIOT*íd)/ (OPTIPHíd).

Figura 6.10. Valor proporcional medio del factor érã, número de años con precipitación mensual [N
mm y YNRM mm, respecto al valor de mayor riesgo observado (érãZMIU) en Campinas, Brasil. El factor
fue calculado para los meses de septiembre (nMV), octubre (nNM), noviembre (nNN), abril (nMQ) y mayo
(nMR), para la serie histórica NVTNJOMMU (nZPT). érãZ(nMVLPT=H=nNMLPT=H=nNNLPT=H=nMQLPT=H=nMRLPT)/R.
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Tabla 6.11. Valores proporcionales medios (p) de cada una de las estaciones meteorológica argentinas
con respecto a la mediana de cada factor en Campinas (påÖen, pÇí; pÇíÜê; pÇë~c y pérã) y de ambos
índices de riesgo agroclimático (áê~N=Z=(påÖen+ pÇí+pÇíÜê+pÇë~c)/Q; áê~O=Z (påÖen+ pÇí+pÇíÜê+
pÇë~c+pérã)/R), por estación meteorológica.
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Sitio

pNGen

pDT

pDTHR

pDSAc

pPrM

IRA1

IRA2

Orán

0.9949

0.7337

0.9414

0.9072

1

0.8943

0.9154

B. Vista

0.9198

0.7903

0.9775

0.9569

0.8649

0.9111

0.9019

Tartagal

0.9776

0.7123

0.8964

0.9031

1

0.8724

0.8979

Tucumán

0.8247

0.6793

0.8243

0.9764

1

0.8262

0.8609

Formosa

0.9978

0.6919

0.9009

0.884

0.7905

0.8686

0.853

C.Benítez

0.9612

0.681

0.7883

0.9547

0.8784

0.8463

0.8527

Cerro Azul

0.9328

0.8672

0.982

0.9173

0.5473

0.9248

0.8493

Santa Fé

0.7393

0.6549

0.8559

0.9926

1

0.8107

0.8485

Las Breñas

0.9739

0.5535

0.9009

0.7736

1

0.8005

0.8404

Jujuy

0.7539

0.6432

0.8378

0.9618

1

0.7992

0.8393

M.Caseros

0.8195

0.6775

0.9099

0.9745

0.7973

0.8453

0.8357

Resistencia

0.9495

0.6491

0.7342

0.9499

0.8581

0.8207

0.8282

Corrientes

0.9347

0.6835

0.7477

0.9471

0.8108

0.8283

0.8248

Paso Libres

0.8319

0.6619

0.9144

0.9655

0.75

0.8434

0.8248

Reconquista

0.8327

0.6932

0.6847

0.9856

0.8986

0.799

0.819

Posadas

0.9916

0.7355

0.9234

0.8781

0.5608

0.8822

0.8179

C.Uruguay

0.641

0.5613

0.9099

0.9915

0.9797

0.7759

0.8167

Sgo. Estero

0.9168

0.4764

0.8649

0.8096

1

0.7669

0.8135

Castelar

0.5439

0.5442

0.964

0.9986

1

0.7627

0.8101

Rosario

0.6054

0.5328

0.9009

0.9992

1

0.7596

0.8076

Las Lomitas

1

0.492

0.8288

0.6971

1

0.7545

0.8036

Oliveros

0.6347

0.5662

0.8198

0.9971

1

0.7544

0.8036

Gualeguaychú

0.6391

0.5082

0.8739

0.9903

0.9797

0.7529

0.7982

Ceres

0.7618

0.5343

0.6937

0.9823

1

0.743

0.7944

La Plata

0.4807

0.517

0.964

1

1

0.7404

0.7923

Concordia

0.729

0.5973

0.8739

0.9638

0.7905

0.791

0.7909

Famaillá

0.7587

0.6769

0.473

0.9978

1

0.7266

0.7813

R.Saenz Peña

0.9682

0.515

0.545

0.8549

1

0.7208

0.7767

Mercedes

0.8156

0.5608

0.7477

0.954

0.777

0.7696

0.7711

Río Cuarto

0.5428

0.4674

0.8153

0.9759

1

0.7004

0.7603

Córdoba

0.5984

0.473

0.7387

0.9829

1

0.6983

0.7586

Salta

0.5624

0.5466

0.6261

1

1

0.6838

0.747
0.7461

V. María

0.6746

0.4422

0.6261

0.9876

1

0.6826

M.Juárez

0.6136

0.4721

0.6036

0.9956

1

0.6712

0.737

San Pedro

0.5633

0.5036

0.6036

0.9998

1

0.6676

0.7341

Zavalla

0.5642

0.4718

0.473

1

1

0.6272

0.7018

Manfredi

0.5439

0.3929

0.5541

0.9949

1

0.6214

0.6972

Pergamino

0.5302

0.4049

0.5495

0.9997

1

0.6211

0.6969

Nueve Julio

0.5005

0.3373

0.5991

1

1

0.6092

0.6874

Gral Pico

0.5192

0.3101

0.6171

0.9874

1

0.6085

0.6868

Junín

0.4891

0.3733

0.4685

0.9996

1

0.5826

0.6661

Pehuajó

0.4526

0.3193

0.5495

1

1

0.5804

0.6643

Laboulaye

0.5227

0.3365

0.4369

0.991

1

0.5718

0.6574

Las Flores

0.3906

0.2477

0.3604

1

1

0.4997

0.5997

fåëíáíìíç=k~Åáçå~ä=ÇÉ=qÉÅåçäçÖ∞~=^ÖêçéÉÅì~êá~

Å~é∞íìäç=S=J=Å∞íêáÅçë=J HuangLongBing

De acuerdo a la Fig. SKU para el período
primavero-estivo-otoñal, el número de generaciones potenciales (åÖen) que puede producir el insecto es muy similar e incluso
superior a Campinas en todo el norte argentino. En las áreas citrícolas del åÉ~, este factor alcanza valores máximos en Misiones y
Bella Vista decreciendo gradualmente hacia
Monte Caseros, Concordia y San Pedro. La
frecuencia de días con temperaturas entre
NRø` y POø` (Çí) presenta valores similares a
los registrados en Campinas. En Misiones,
disminuyendo gradualmente hacia el åÉ y åç
de Corrientes y el sector norte de Salta (Orán
y Tartagal). En las mismas zonas la frecuencia
de días con temperaturas entre NU y PMø y humedad relativa entre QP y URB (ÇíÜê) resulta
muy similar a la registrada en Campinas (valor
proporcional del factor superior a MIUM) (Fig.
SKV). La ocurrencia de muy altos registros
térmicos y déficit de saturación pronunciado
en el oeste de Chaco-Formosa y åÉ santiagueño, genera limitaciones para el desarrollo
poblacional del insecto. Esta condición ambiental no favorable se expresa en los bajos
valores de los factores ÇíÜê y Çë~c en dicha
zona, en comparación con los registros históricos de Campinas.
Como puede observarse en la Fig. SKNO,
los menores riesgos para el desarrollo poblacional de D. citri se presentan en el extremo
noreste del país (åÉ de Entre Ríos, åÉ de Co-

rrientes y Misiones), debido a la mayor ocurrencia de lluvias torrenciales, que en este
caso serían expresadas como probabilidad de
ocurrencia de lluvias mensuales [NRM mm, en
los meses de septiembre, octubre, noviembre,
abril y mayo. Por este factor se diferencia de
Campinas, donde se presenta un régimen de
precipitación monzónico, con lluvias marcadamente concentradas en diciembre, enero y
febrero, de manera similar a buena parte de
las regiones citrícolas del åç~.
En la Fig. SKNN se presenta la distribución
espacial de los valores del índice agroclimático
N (áê~N), el cual tiene en cuenta la influencia
de Q factores, påÖen, pÇí, pÇíÜê y pÇë~c.
Por su similitud con las condiciones climáticas
de Campinas que favorecen desarrollo poblacional del insecto vector del ÜäÄ, se destacan
el sector misionero de Cerro Azul (áê~NWMIVM)
y Posadas, Bella Vista (áê~NW=MIUV) en Corrientes y Orán (áê~NW=MIUU) en Salta, como zonas
de máximo riesgo agroclimático. Siguen en
importancia, aún con valores de áê~N superiores a MIUM) el extremo este de Formosa y
Chaco, el ÉJëÉ de Jujuy, el área de salteña de
Tartagal (Salta) y Tucumán y el extremo ëÉ
de Corrientes (Monte Caseros: áê~NW=MIUN).
Las zonas citrícolas pampeanas gradualmente
disminuyen el riesgo agroclimático en comparación con Campinas (Brasil). Concordia
observa un áê~N de MITQ disminuyendo a MISP
en San Pedro (Pcia de Buenos Aires).

Figura 6.11. Índice de Riesgo agroclimático N=Eáê~=NF respecto a la presencia y abundancia de poblaciones de Diaphorina citri en el centro norte argentino. áê~NZ (påÖen + pÇí + pÇíÜê + pÇë~c)/Q.
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Cuando se integra el factor agroclimático
asociado a la ocurrencia de lluvias mensuales
superiores a NRM mm en el índice de riesgo O
(áê~O), es remarcable la declinación del riesgo
climático en el sector misionero (Fig. SKNM).
La ocurrencia de lluvias intensas en los R meses
analizados de la primavera y otoño, en sitios
como Cerro Azul y Posadas, son responsables
de esta declinación. Por el contrario, este factor aumenta el riesgo en el sector salteño de
Orán (áê~OW=MIVO) y Tartagal (áê~OW=MKV). Pocas
variaciones del áê~O respecto al áê~N se observan en las áreas citrícolas de Bella Vista y
Concordia (Tabla SKNN).
En Australia modelizaron conjuntamente
el desarrollo del vector y de la brotación de
naranja Valencia, para estudiar el efecto de
incrementos térmicos por cambio climático.
La ocurrencia de mayores temperaturas durante la estación de crecimiento acortó el
tiempo del vector para completar un ciclo de
vida, llevando a observar mayor número de
generaciones. Sin embargo, el incremento
térmico redujo el tiempo necesario para el
endurecimiento de los tejidos tiernos. El número de generaciones observado en Florida
varía entre VJNM, en el Punjab entre V y NS y

en Taiwán entre UJV (Aurambout et al., OMMV).
El valor mediana del número de generaciones
en Campinas fue de NPIT, estando las principales áreas citrícolas de Argentina en valores
superiores al TMB del estimado en el sitio
brasileño.
Hay múltiples componentes involucrados
en las interacciones responsables del éxito o
fracaso del desarrollo de D. citri: abióticos
(temperatura, humedad relativa, precipitación), hospedante (fenotipo, genotipo, fisiología, fotoquímica) e interacciones con el
vector (depredadores, parasitoides) (Aurambout et al., OMMV). Otros factores importantes
que ejercen influencia sobre la densidad poblacional de D. citri y enmascaran el efecto
ambiental, se relacionan con el manejo de la
poda y edad de las plantaciones. La poda promueve la brotación, afectando la fenología y
abundancia del vector, mientras que los árboles jóvenes tienden a brotar continuamente a
lo largo de un más amplio rango de temperaturas, por ello el efecto térmico sobre el vector cambia de acuerdo a la edad de la
plantación (Hall et al., OMMU).

Figura 6.12. Índice de Riesgo agroclimático (áê~O) respecto a la presencia y abundancia de poblaciones
de Diaphorina citri en el centro norte argentino. áê~O= (påÖen + pÇí + pÇíÜê + pÇë~c + pérã)/R)
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Mediante un método sencillo, que solo
considera el efecto acumulativo de R factores
ambientales, se delimitaron las áreas con
mayor riesgo agroclimático respecto a la presencia y abundancia de D. citri en Argentina.
Se remarca la bondad de la gradualidad con
que se incrementa o decrece el índice de
riesgo agroclimático en las regiones analizadas. La disponibilidad de series históricas homogéneas de información meteorológica
diaria (PT ciclos primavero-estivo-otoñal) y
de programas de computación para su procesamiento, conjuntamente con los utilitarios
que permiten la confección de mapas integrando técnicas de interpolación (Kriging),
han facilitado el desarrollo de este estudio.
Entre las limitaciones de la metodología utilizada se puede mencionar la falta de inclusión
de efectos interactivos entre los factores agroclimáticos analizados. El nivel de detalle de
este estudio alcanza una escala climática, por
ello deben analizarse con cautela los resultados del mismo cuando se debe resolver la aptitud de un lote particular. Ciertos aspectos
relacionados a la microclimatología pueden
jugar un rol importante, mejorando o disminuyendo el riesgo de un sitio específico. La

densidad y distribución de las estaciones meteorológicas no es la óptima, sobre todo en
åç~ donde la interpolación matemática no
considera el efecto altitud.
Si bien las áreas citrícolas de Argentina,
exceptuando San Pedro, registran en promedio altos valores de índice agroclimático (áê~
mayores a MITQ), en comparación con un sitio
patrón del elevado riesgo agroclimático, con
abundante presencia del vector (D. citri) y de
la enfermedad (ÜäÄ), en este trabajo se ha podido discriminar claramente sectores con diferente riesgo para la evolución poblacional
de D. citri. Los resultados mostrados en este
trabajo pueden resultar de utilidad como una
herramienta de apoyo estratégico en la organización de los trabajos de monitoreo del insecto vector del ÜäÄ o en la priorización de la
asignación de recursos por parte del ëÉå~ë~ y
el áåí~, en las tareas de prevención tendientes a evitar el ingreso y posterior establecimiento del Huanglongbing a la Argentina, al
delimitarse zonas de elevado riesgo epidemiológico asociado a regiones citrícolas de
potencial abundancia del vector.
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