
Estrategia regional 
para el control de

Diaphorina citri

Campaña contra el 
Huanglongbing de los cítricos

en la región
de Hermosillo

El principal problema de la citricultura a nivel 
mundial es el Huanglongbing (HLB) de los 
cítricos, enfermedad que es transmitida por un 
insecto vector llamado Diaphorina citri.

Esta enfermedad es incurable  y provoca la 
muerte de los arboles de cítricos. 

En Sonora se detectó HLB en insectos y muy 
recientemente en plantas de cítricos en la región 
de Guaymas-Empalme, donde se aplicó el 
“Protocolo de Actuación ante la Emergencia 
por la Detección de HLB”.  

En Diciembre del 2017 se descubrió un insecto 
positivo a la bacteria del HLB en la zona urbana 
de Hermosillo, por lo cual se activó el protocolo 
de actuación. 

Dentro del plan para el manejo del HLB y 
especialmente del vector Diaphorina citri, el 
Grupo Técnico de Manejo Fitosanitario de los 
Cítricos determinó que para el año 2018 se 
continuará con la estrategia de control regional 
de plagas y en el cual de manera coordinada el 
100% de los productores de cítricos deberán 
realizar de manera SIMULTÁNEA acciones de 
control químico en sus huertas para reducir al 
máximo y de manera drástica los niveles de 
infestación de Diaphorina  citri. 

 Después de cada aplicación se deberá liberar una dosis 
de 10 mil huevecillos de crisopa por héctarea.
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* Se pueden utilizar otros insecticidas de acuerdo
a otros problemas entomológicos en el huerto,
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segundo tratamiento en un tiempo no mayor a 7
días en caso de que a población represente un foco
de infestación
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Insecticidas recomendados para el control
de Diaphorina citri en HUERTOS 

CONVENCIONALES de cítricos

   Periodos de aplicación para 
la región de Hermosillo 2018

Producto Ingrediente activo 
Grupo 

químico 
Dosis/

Ha
 REI 

(Horas)
IS 

(Días) Comentarios

Foca/Roma Detergente Detergente 5-7 Kg 0 0

Puede ser aplicado en cualquier 
ép oc a  d e l  añ o , n o t i e n e 
residualidad de control.
Requiere de buena cobertura. 
No está registrado para su uso 
en huertos orgánicos.

Actara Thiametoxam Piretroide 0.2 Kg 12 0
Efectivo contra moscas blancas, 
pulgones y poco efectivo contra 
ácaros.

Muralla Max Imidacloprid-
Betaciflutrin

Neonicotinoide-
Piretroide

0.5 L 12 1
Altame nt e t óxic o a faun a 
b en éfi c a. E fe ct i vo c on tr a 
moscas blancas, pulgones y 
poco efectivo contra ácaros.

Exalt Spinetoram Spinosynas 0.3-0.4 L 4 1 Efectivo contra trips.

Movento Spirotetramat Ácidos tetronicos 0.3-0.4 L 14 1 Efectivo contra ninfas de mosca 
blanca. Selectivo a las abejas

Toretto Sulfoxaflor Neonicotinoide 0.1-0.2 L 12 1 Baja toxicidad a fauna benéfica.

Mustang Max Z-cipermetrina Piretroide 0.5 L 12 1 Muy tóxico a fauna benéfica.

Periodo Enero Marzo Junio/
Julio

Agosto/
Septiembre

Fecha
04-21 
Enero

10-30
Marzo

20 Junio al 
10 de Julio

20 Agosto al 
15 

Septiembre

En cada periodo de aplicación se deberá repetir un segundo 
tratamiento en un tiempo no mayor a 7 días

IMPORTANTE:
Debe de haber rotación de 

los productos químicos

*
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Insecticidas recomendados para el control 
de Diaphorina citri en HUERTOS 

ORGÁNICOS de cítricos

Producto Compañía Ingrediente 
activo 

Grupo 
químico 

Dosis/
Ha

REI 
(Horas)

IS 
(Días)

Comentarios

JMS Stylet 
Oil

JMS Flower
Farms, Inc.

Aceite mineral Aceites 5-10 L 0 0
Puede ser aplicado 
en cualquier época 
del año.

Impide M-
Pede

Gowan Sales potásicas
de ácidos grasos

Jabón 5-10 L 12 0
Se requiere de una 
buena cobertura.

Biodie Promotora 
técnica 

industrial

Argemonina
Berberina

Ricina
A-Terthienil

Piretrina 1-2 L 12 0
Se requiere de una 
buena cobertura.

Fiamix Kill FIASA Piretrinas, ajo y 
chile

Piretrina 1-2 L 12 0 Se requiere de una 
buena cobertura.

Pyganic
Pantoria 

distribuciones 
IMEX

Piretrinas Piretrina 1-1.5 L 12 0
Se requiere de una 
buena cobertura.

Surround NovaSource Caolin Mineral 5-10 Kg 12 0 Protector de altas 
temperaturas.

Fly Not Agrorganicos 
nacionales

Quillaja Jabón 2 L 12 0

Pyremax Altiara Piretrinas Piretrinas
naturales

1-2 Kg 12 0 No daña la fauna 
benéfica

Se deben de realizar acciones simultaneas de
control en toda la región

Síguenos en
nuestra redes
sociales como
CESAVE Sonora

Campaña contra el 
Huanglogbing de los cítricos

Protejamos los cítricos de la región

Hermosillo cuenta con una 
superficie 3,361 hectáreas
para producción citrícola 

Informes y 
aclaraciones
comunicarse a los
teléfonos:
260-7046 y
260-8246

www.cesaveson.com

en la región
de Hermosillo




