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FLUCTUACIÓN POBLACIONAL DE Diaphorina citri Kuwayana  
EN LIMON PERSA (Citrus latifolia Tanaka) EN LA SABANA DE HUIMANGUILLO, 

TABASCO. 
 
 

Diógenes García Garduza, MC. 

Colegio de Postgraduados, 2012. 

Resumen. 

Diaphorina citri Kuwayama es el vector de la enfermedad Huanglongbing, la cual se 

encuentra actualmente en 14 de los 23 estados productores de cítricos en México. El 

estado de Tabasco, donde se cultivan 15, 406 ha de estos frutales, aún no es afectado 

por la enfermedad, por lo cual es importante tomar medidas para controlar las 

poblaciones del vector, cuya presencia en dicho estado fue detectada en 2005. El 

objetivo de este trabajo fue determinar la fluctuación poblacional de D. citri  y la relación 

que guarda su incidencia con la abundancia de brotes vegetativos, temperatura y 

precipitación en la zona citrícola de Tabasco. El trabajo se realizó mediante muestreos 

quincenales de septiembre de 2010 a agosto de 2011 en una plantación de limón persa 

(Citrus latifolia Tanaka) de 1 ha, localizada en Tierra Nueva 3ª Sección, municipio de 

Huimanguillo (17.701794° N y - 93.484025 O). La fluctuación poblacional de huevos y 

ninfas se determinó mediante la colecta de brotes vegetativos y la de adultos mediante 

su captura en trampas adhesivas de color amarillo. Los resultados muestran que la 

mayor incidencia de las tres fases del insecto se presento en período de marzo a junio, 

coincidiendo con la abundancia de brotes y altas temperaturas. La abundancia de 

huevos y ninfas presentó correlación alta con la de brotes vegetativos, correlación 

moderada con la temperatura y correlación negativa con la precipitación. La incidencia 

de adultos presentó correlación moderada con respecto a la temperatura, y correlación 

baja con relación a la abundancia de brotes y precipitación.  

Palabras claves: Diaphorina citri kuwayama, Huanglongbing, Fluctuación, Abundancia,  
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POPULATION FLUCTUATION OF Diaphorina citri Kuwayama IN PERSIAN LEMON 
(Citrus latifolia Tanaka) IN SABANA OF HUIMANGUILLO, TABASCO. 

 
Diógenes García Garduza, MC. 

Colegio de Postgraduados, 2012. 

ABSTRACT 

Diaphorina citri Kuwayama is the vector of Huanglongbing disease, which is currently in 

14 of  23 citrus producing states in Mexico. The state of Tabasco, where these crop  

have an area of 15, 406 ha still not affected by the disease, which is important to take 

measures to control vector populations, whose presence in that state was detected in 

2005. The aim of this study was to determine the population dynamics of  D. citri and its 

relation with the abundance of vegetative shoots, temperature and precipitation in the 

area citrus of this State. The work was done by sampling fortnightly September 2010 to 

August 2011 in a plantation of Persian lemon (Citrus latifolia Tanaka) of 1 h, located in 

the municipality of Huimanguillo (17.701794 ° N and - 93.484025 W). The population 

dynamics of eggs and nymphs was determined by collecting vegetative shoots and 

adults through his capture in yellow sticky traps. The results show that the highest 

incidence of D. citri was presented in March to June period, coinciding with the 

abundance of vegetative shoots and high temperatures. The abundance of eggs and 

nymphs showed high correlation with vegetative shoots, moderate correlation with 

temperature and negative correlation with rainfall. The incidence of adult showed 

moderately correlated with temperature and low correlation with abundance of 

vegetative shoots and precipitation.  

Keywords: Diaphorina citri Kuwayama, Huanglongbing, Fluctuation, Abundance 
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I. INTRODUCCION. 
 

El cultivo de cítricos constituye una actividad socioeconómica de gran importancia para 

México, ya que cuenta con una superficie de 549,000 hectáreas, de las cuales se 

obtienen anualmente alrededor de 6.9 millones de toneladas, lo que coloca a este país 

como el quinto productor a nivel mundial (SIAP, 2010). En el estado de Tabasco, 

ubicado en el sureste de México, la superficie sembrada con cítricos es de 13, 910 ha, 

de las cuales el 95% se localiza en municipio de Huimanguillo (SIAP, 2010), donde el 

limón persa (Citrus latifolia Tanaka) constituye la especie más cultivada con una 

superficie  de 7,138 ha (SIAP, 2010).  

Actualmente la citricultura mexicana está siendo afectada por la enfermedad conocida 

como Huanglongbing (HLB), de reciente introducción en el país y cuyo agente causal 

es la bacteria Candidatus Liberibacter spp., la cual es transmitida por el insecto 

Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae), conocido comúnmente como psílido 

asiático de los cítricos. Esta enfermedad, considerada como una de las más 

destructivas y letales de los cítricos en el mundo (Alemán et al., 2007), está presente 

en 14 de los 23 estados productores de cítricos en México (SENASICA, 2011). 

Actualmente la misma no se ha detectado en Tabasco; sin embargo, el riesgo de 

introducción es muy alto debido a su presencia en estados vecinos, por lo cual se ha 

implementado una campaña que tiene como finalidad detectarla oportunamente y 

combatir las poblaciones del insecto vector para minimizar dicho riesgo (SENASICA, 

2011). 

Considerando la información antes indicada, se plantearon los objetivos que a 

continuación se indican.  
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II. OBJETIVOS 
 

1.- Conocer la fluctuación poblacional de Diaphorina citri Kuwayana en una 

plantación de limón persa en la Sabana de Huimanguillo, Tabasco.  

 

2.- Determinar si existe alguna correlación entre la fluctuación poblacional de la 

plaga con la temperatura, precipitación y la presencia de brotes vegetativos. 

 

III.  HIPOTESIS 
 

Los factores ambientales y las etapas fenológicas del limón persa influyen en las 

densidades poblacionales de Diaphorina citri Kuwayana a través del año. 
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IV. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. Generalidades del Psílido asiático de los cítricos. 
 

4.1.2. Taxonomía. Según Triplehorn y Johnson (2005) el psílido asiático de los cítricos 

presenta la siguiente clasificación. 

Orden: Hemiptera  

        Suborden: Sternorrhyncha 

                      Superfamilia: Psylloidea 

                                    Familia: Psyllidae 

                                                Género: Diaphorina  

                                                              Especie: Diaphorina citri Kuwayama, 1907 

Kuwayama describió a la especie por primera vez en 1907, de especímenes obtenidos 

en Shinchiku, Taiwán. Las especies de Diaphorina usualmente son separadas 

basándose en el patrón de manchas de las alas anteriores y en la forma de los conos 

genales. D. citri tiene un distintivo patrón en sus alas anteriores que permiten separarlo 

fácilmente de otras muchas especies reportadas en cítricos. 

 

4.1.3. Biología. 
 

D. citri presenta un período de vida de 3 a 4 meses aproximadamente y una alta 

fecundidad, las hembras tienen un período de ovoposición de 12 días y pueden llegar a 

depositar cientos de huevos, los cuales eclosionan a los 3 días en verano y 23 días en 

invierno. El ciclo completo es de 15-47 días, pudiendo existir hasta 11 generaciones por 

año, como es el caso del área de Guangdong, China (Yang et al., 2006).  
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4.2. Características morfológicas 

4.2.1. Huevos. 
 

Los huevos son de forma ovoide, alargados, con prolongación en una de las puntas. 

Son de color amarillo claro (cuando son recién depositados) y posteriormente se tornan 

brillante anaranjado. Miden aproximadamente 0.30 mm de longitud y 0.14 mm de 

ancho (Chavan y Summanwar, 1993). 

4.2.2. Ninfas. 
 

Las ninfas son aplanadas dorsoventralmente, de color anaranjado-amarillo, sin 

manchas abdominales, con esbozos alares (alas pequeñas en formación) abultados, un 

par de ojos rojos compuestos y dos antenas de color negro; presentan filamentos a lo 

largo del abdomen. Presentan cinco estadios ninfales, las ninfas de quinto estadio dan 

lugar al nacimiento de los adultos (machos y hembras) ( Chavan y Summanwar, 1993). 

4.2.3. Adulto. 
 

El adulto presenta un cuerpo de color marrón. Los machos son levemente más 

pequeños que las hembras y con la punta del abdomen roma, mientras que el 

abdomen de la hembra termina en una punta bien marcada. Los adultos pueden medir 

entre 3-4 mm. El tamaño promedio de las hembras es de 3.3 mm de largo y 1 mm de 

ancho, en tanto que el de los machos es 2.7 mm de largo y 0.8 mm de ancho. 

Generalmente, se encuentran en posición inclinada con la parte posterior del cuerpo 

hacia arriba. Los adultos tienen poca capacidad para mantener vuelos muy largos. 

Cuando son molestados saltan rápidamente (Carmeli et al., 2000). 
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4.3. Origen y distribución en el mundo. 
 

 

El psílido asiático de los cítricos, D. citri tiene su origen en el lejano oriente y fue 

descrito en Taiwán en 1907. Se encuentra distribuido en todo el sureste de Asia. En el 

continente Americano fue observado por primera vez en Brasil (da Graça, 1991; Halbert 

y Manjunath, 2004), posteriormente fue localizada en Honduras, Uruguay, Guadalupe, 

Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Argentina y en los Estados Unidos (Etienne et al., 1998; 

Cermeli et al., 2000; González et al., 2003; Halbert y Manjunath, 2004; Pluke et al., 

2005). 

En México, el psílido se reportó oficialmente por primera vez en 2002 en el estado de 

Querétaro (http: www.pestalert.org/espanol/pestnwes.cfm); posteriormente se registró 

en brotes tiernos de limón mexicano (Citrus limon Burmeister) en Ciudad Victoria 

(Tamaulipas) y en brotes de lima (Citrus aurantifolia (Christ.)) en Monterrey (Nuevo 

León) (Coronado y Ruiz, 2004). En la región citrícola de Huimanguillo, Tabasco, este 

insecto se detectó en 2005 y actualmente se encuentra distribuido en todo el país 

(López Arroyo et al., 2005; SENASICA, 2009).  

4.4. Importancia económica. 
 

Este insecto  provoca dos tipos de daño, el directo, causado por ninfas y adultos, los 

cuales al alimentarse de los brotes jóvenes, transmiten toxinas a través de la saliva 

causando la deformación y perdida de los brotes, lo que debilita a las plantas y 

disminuye drásticamente la producción. El principal daño que se le atribuye al insecto 

es que transmite el agente causal del Huanglongbing, la bacteria Candidatus 
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Liberibacter que habita en el floema (Li et al., 2006). Las plantas infectadas no llegan a 

vivir más de 5 a 8 años. El psílido adquiere la capacidad de trasmitir la enfermedad 

después de un corto período de alimentación de 15 a 30 minutos y permanecen 

infectivos durante toda su vida (3 a 4 meses) (FAO, 2003).  

 

4.5. Plantas hospederas 

D. citri es una especie oligófaga, se reportan por lo menos 54 especies de plantas 

hospederas, principalmente del género Citrus, además de ello, existe una gama de 

géneros en la familia Rutaceae que suelen hospedarlos; estos géneros son: Aegle, 

Aeglopsis, Afraegle, Atalantia, Balsamocitrus, Citropsis, Clausena, Murraya, Fortunella, 

Linonia, Merrillia, Microcitrus, Pamburus, Poncirus, Severinia y Swinglea (Viraktamath y 

Bhumannavar, 2002; Koizumi et al., 1996; Chavan y Summanwar, 1993; Lim et al., 

1990; Garnier y Bové 1993; Halbert y Manjunath 2004). 

Murraya paniculata (L) Jack, es una especie de uso ornamental muy común en México, 

Estados Unidos y las Islas del Caribe, y se destaca en la región por ser especie no 

cítrica que sirve como hospedante alterno de D. citri (Gonzalez et al., 2003; Halbert y 

Manjunath, 2004). 

4.6. Factores que limitan el desarrollo de D. Citri. 
 

Los adultos de D. citri viven entre uno y dos meses, dependiendo de la temperatura y la 

planta hospedante en la que se alimenten (Liu & Tsai, 2000). El periodo promedio de 

vida para la hembra es de 39.6 a 47.5 días a una temperatura de 25 °C, pudiendo 

sobrevivir por varios meses esperando hasta que llegue el periodo de brotación de las 
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plantas hospedantes. El desarrollo desde huevo hasta adulto requiere de 16 a 17 días 

a una temperatura de 25 ºC. Los adultos se pueden encontrar en condiciones naturales 

durante todo el año, depositando huevos dondequiera que haya brotes disponibles, 

desarrollándose sobre diferentes plantas hospederas y con una marcada preferencia 

por los cítricos (Cáceres, 2005; Alemán et al, 2007). El periodo de ovoposición es de 17 

a 60 días (Fernández & Miranda, 2005). 

 

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. Sohail et al. (2004) 

determinaron que en China, 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.  

 

Xu (1985), afirmó 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. Inviernos con bajas temperaturas e intensas fluctuaciones de 

temperatura ocasionarían una elevada mortalidad de las poblaciones invernantes (Xie 

et al., 1989; Huang et al., 1992). En tal sentido, Zhu (1993) propone que una 

temperatura mínima mensual promedio de 6.4 ºC, puede ser utilizada como el factor 

limitante a la distribución geográfica del psílido, en lugar de la temperatura media diaria 

superior a 10 ºC. 

 



8 

 

Por otro lado Yang (1989) concluyó que las altas temperaturas y elevada humedad 

relativa ambiente, tiene 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. En tal sentido, Sohail et al 

(2004), determinaron la existencia de una correlación negativa entre la abundancia 

poblacional de D. citri y la humedad relativa. Valores de precipitación mensual superior 

a 150 mm disminuyen drásticamente la densidad de ninfas y huevos, debido a un 

efecto de volteo por lavado, dado que D. citri oviposita en brotes superiores de la 

planta, quedando las ninfas completamente expuestas al impacto de la lluvia (Aubert, 

1987) 

 

Liu & Tsai (2000), estudiaron en laboratorio el desarrollo, supervivencia, longevidad, 

reproducción, y los parámetros de la tabla de vida del insecto entre los 10 y 33 ºC. Las 

poblaciones colocadas a temperaturas de 10 ºC y 33 ºC no se desarrollaron. Entre 15 

ºC y 30 ºC, el período promedio de desarrollo desde huevo hasta adulto varió de 49.3 

días a 15 ºC hasta 14.1 días a 28 ºC. Los umbrales de temperatura inferior fueron 

estimados para los estadios ninfales 1º al 5º en 11.7 ºC, 10.7 ºC, 10.1 ºC, 10.5 ºC y 

10.9 ºC, respectivamente. 

 

Más recientemente, Nava et al. (2007), estudiaron en Brasil el efecto de tres 

hospedantes vegetales: Citrus limonia (Lima Rangpur), Murraya paniculata (Mirto) y 

Citrus sunki (Mandarina Sunki), y siete temperaturas diferentes sobre la biología de 

Diaphorina citri Kuwayama. En este estudio, los autores determinaron una temperatura 
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base de desarrollo para los estados de huevo y ninfa de 12 °C y 13.9 °C, 

respectivamente; mientras que la suma térmica requerida para completar cada uno de 

los referidos estados fue de 52.6 y 156.9 GD. Como valor promedio de temperatura 

base y suma térmica para el ciclo biológico completo D. citri, desde el estado huevo 

hasta la emergencia de adultos, consideraron los valores de 13,5 °C y 210,9 GD, 

respectivamente. 

4.7. Métodos de control. 
 

Para el control y manejo de esta plaga se han utilizado un sin número de productos 

químicos siendo metamidofós, dimetoato, imidacloprid los que han sido eficientes hasta 

90% (Sohail et al., 2004); también se han aplicado bioinsecticidas como Nim, 

obteniendo buenos resultados (Weathersbee y Mc Kenzie, 2005); sin embargo, a largo 

plazo trae como consecuencia la aparición de plagas secundarias o la disminución de 

los enemigos naturales, esto al tener que efectuar varias aplicaciones por año. 

 

En el estado de Florida, EUA, se ha aplicado el control biológico clásico para el manejo 

de D. citri, para lo cual se introdujeron dos parasitoides: Tamarixia radiata (Waterston) 

(Hymenoptera: Eulophidae) y Diaphorencyrtus aligarhensis (Hymenoptera: Encyrtidae) 

obteniendo excelentes resultados ya que lograron adaptarse y establecerse a las 

condiciones de humedad relativa y temperatura (McFarland y Hoy, 2001); en Taiwan se 

encontró un parasitismo del 80 al 90% de T. radiata (Chien et al., 1991).  

 

También se han observado depredadores como Chilocorus cacti, Olla v-nigrum, 
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Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae) como buenos controladores del psílido 

(Pluke et al., 2005; Michaud, 2001); también se han reportado hongos 

entomopatógenos del género Hirsutella sp. atacando a los adultos de D. citri (Meyer et 

al., 2007). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

V. MATERIALES Y METODOS. 

5.1. Localización y características del área de estudio. 
 

La investigación se realizó en una huerta de limón persa de 1 ha y 5 años de edad en la 

que no se hacían tratamientos de plaguicidas ni podas, ubicada en la Ranchería Tierra 

Nueva 3ra. Sección del municipio de Huimanguillo, Tabasco (17° 42‟ 06.4‟‟ N y -93° 29‟ 

02.5‟‟ O). La plantación se localiza en la zona citrícola del estado, la cual presenta clima 

cálido húmedo (Am (f)), con promedio anual de temperatura y precipitación de 26.2 °C y 

2290.3 mm, respectivamente (INAFED, 2009). 

5.2. Muestreo de ninfas y huevos de Diaphorina citri. 
 

Para estimar la población de ninfas y huevecillos de D. citri se seleccionaron al azar  20 

árboles, de los cuales se colectaron cuatro brotes al azar de la parte media de la copa, 

uno de cada punto cardinal, de no más de 8 cm de longitud, los cuales se confinaron en 

bolsas de polietileno que se depositaron inmediatamente en una hielera donde 

permanecieron por 24 horas, al término de las cuales se procedió al conteo de los 

estados inmaduros con ayuda de un microscopio estereoscópico. 

5.3. Monitoreo de adultos de Diaphorina citri con el uso de trampas amarillas. 
 

La fluctuación poblacional de adultos se determinó mediante nueve trampas instaladas 

en nueve árboles previamente seleccionados y separados por una distancia 

aproximada de 30 m. Cada trampa consistió de un rectángulo de plástico amarillo de 

7x14 cm, con pegamento especial para insectos en ambas caras, el cual se adaptó 

mediante grapas a un marco de madera suave con dimensiones similares al plástico y 

de 1 cm de grosor.  Las trampas fueron colocadas entre las ramas de los árboles en la 
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parte media de la copa, a una altura de 1.7 m, mediante un hilo de  30 cm de longitud 

sujetado a dos de sus extremos. Los adultos capturados se contabilizaron cada 15 días 

al mismo tiempo en que las trampas eran renovadas. 

5.4. Determinación de brotes. 
 

La abundancia de brotes fue estimada mediante conteos quincenales en 20 árboles 

elegidos al azar en cada muestreo. Para esto se utilizó un marco de  madera de 100 x 

100 cm que fue colocado sobre la parte media de la copa, de modo que se contabilizó 

el total de brotes existentes dentro del cuadrante. 

 

5.5. Variables de temperatura y precipitación. 
 

Los datos de temperatura y precipitación se obtuvieron de la estación meteorológica del 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, localizada 

aproximadamente a 19 km de la plantación. 

 

5.6. Análisis Estadístico. 
 

Se realizaron análisis de correlación de Pearson para determinar la posible relación 

entre la fluctuación de D. citri con la fluctuación de la brotación, temperatura media y/o 

precipitación. Para el análisis se utilizó el programa estadístico R-comander versión 

2.10.1 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSION. 
 

D. citri estuvo presente durante todo el período de estudio. El comportamiento 

poblacional de huevos, ninfas y adultos fue similar durante todo el año, con baja 

densidad de septiembre de 2010 a febrero de 2011; a partir de marzo la densidad 

poblacional de estas tres fases se incrementó, de modo que la población de huevos y 

ninfas presentó el máximo nivel en el mes de mayo con una media de 34 huevos y 86 

ninfas por brote, mientras que la población de  adultos alcanzó su máxima densidad en 

el mes de junio con una media de 26 individuos por trampa (Figura 1a).  

 

La comparación gráfica de la fluctuación poblacional de las tres fases de este insecto 

con la fluctuación de brotes vegetativos, temperatura y precipitación mostró que hubo 

similitud entre la fluctuación de la plaga con la de la brotación y la temperatura en el 

periodo de febrero a junio, mientras que la fluctuación de la precipitación no presentó 

ninguna similitud con la del insecto durante todo el período de estudio (Figura 1a-d).  

 

De acuerdo con el análisis de correlación de Pearson y con la clasificación de sus 

valores establecida por Bisquerra (2004), los factores que tuvieron una correlación alta 

con la abundancia de huevos y ninfas, fueron la brotación y la temperatura. Este último 

factor presentó una correlación moderada con respecto a la presencia de adultos, 

mientras que la brotación tuvo una correlación baja con la población de los mismos. La 

precipitación tuvo una correlación muy baja con la abundancia de la fase adulta y una 

correlación negativa con la de huevos y ninfas (Cuadro 1). 
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Figura 1. Fluctuación poblacional de D. citri (a), brotes vegetativos (b), 
temperatura media (c) y precipitación acumulada (d), en Huimanguillo, Tabasco, 
de septiembre 2010 a agosto de 2011. 
 



15 

 

Cuadro 1. Análisis de correlación de Pearson entre fluctuación poblacional de 
Diaphorina citri y la fluctuación de brotes vegetativos, temperatura media y 
precipitación. 
 

D. citri 

Brotes vegetativos Temperatura Precipitación 

r* p** R p r p 

Huevo 0.604 0.0017 0.600 0.0031 -0.0902 0.675 

Ninfa 0.780 6.70E-06 0.624 0.00112 -0.162 0.4475 

Adulto 0.279 0.185 0.535 0.0067 0.190 0.3736 

 

La alta correlación entre la abundancia de brotes y la de huevos y ninfas (Cuadro 1) 

coincide con la información de varios autores (Halbert, 1999; Tsai et al., 2002; Halbert y 

Manjunath, 2004; y Hall et al., 2008 Qureshi et al., 2009), quienes mencionan que la 

presencia de brotes vegetativos favorece la abundancia poblacional de la plaga, ya que 

éstos son esenciales para el desarrollo de los estados inmaduros, razón por la cual las 

hembras sólo ovipositan en ellos. La desigualdad en las densidades registradas en el 

período de septiembre de 2010 a febrero de 2011, en el cual la población de D. citri fue 

baja y la brotación fue considerable (Figura 1a,b), se debió posiblemente a que las 

altas precipitaciones en el mes de septiembre y las lluvias constantes en los meses 

siguientes  (Figura 1d) afectaron significativamente su población, pues se ha visto que, 

a pesar de la abundancia de  brotes, este factor climático puede limitar el desarrollo 

poblacional de dicho insecto (Hall et al., 2008; Moreno et al., 2008; Cabrera-Mireles et 

al., 2010; Villanueva-Jimenez et al., 2010). Al respecto Aubert (1987) indica que 

precipitaciones superiores a 150 mm reducen drásticamente la población de ninfas y 

huevos, debido a que éstos son colocados en brotes superiores de la planta, quedando 
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las ninfas completamente expuestas al impacto de la lluvia. Esto se confirma con la 

correlación negativa entre la incidencia de los estados inmaduros y la de dicho factor 

climático (Cuadro 1), además de que gráficamente se observa que la densidad 

poblacional de huevos y ninfas fue mayor en los meses de marzo a mayo (Figura 1a), 

en los cuales las precipitaciones fueron bajas (Figura 1d). 

 

Considerando que el rango óptimo de temperatura para el desarrollo poblacional de D. 

citri es de 25 a 28 ºC (Liu y Tsai, 2000), y que temperaturas de 32 ºC o mayores 

ocasionan un descenso poblacional del insecto (Bove, 2009), se puede inferir que en la 

zona de estudio este factor climático no constituyó una limitante para el desarrollo 

poblacional del insecto, ya que el promedio mínimo de temperatura fue de 21.2 ºC en el 

mes de febrero y el máximo de 31.5 ºC en el mes de mayo (Figura 1c). En efecto, la 

alta correlación entre este factor y la abundancia de los estados inmaduros, y la 

correlación moderada con la fase adulta (Cuadro 1), ratifican este hecho.  

 

Con respecto a la hipótesis planteada en el trabajo referente a que los factores 

ambientales y las etapas fenológicas del limón persa influyen en las densidades 

poblacionales de Diaphorina citri a través del año, se puede indicar que el factor 

limitante más importantes para este insecto fueron las altas precipitaciones; con 

respecto a la temperatura, cuando menos las lecturas de éstas no llegaron a los niveles 

críticos para afectar a la especie en cuestión; con respecto a la etapa fenológica del 

limón, la brotación o producción de brotes resultó el factor más importante.  
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VII. Conclusiones 
 

- D. citri se presentó durante todo el año en la zona estudiada, manifestando los niveles 

de población más altos de marzo a junio, coincidiendo con la abundancia de brotes y 

altas temperaturas. 

- Se infiere que las  altas densidades de población del insecto son favorecidas 

básicamente por la abundancia de brotes y afectadas por las altas precipitaciones; 

asimismo, la temperatura registrada en la zona no representa una limitante para el 

desarrollo poblacional de esta especie. 
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