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I. INTRODUCCIÓN 
A. USOS DE LOS CÍTRICOS 

 Alimenticios. 

 Medicinal. 



B.  PLAGAS ARTRÓPODAS PRINCIPALES: 

 Plagas directas:  
 Diaprepes abbreviatus (larvas en raíces, adultos en hojas), 

 Phyllophaga spp. (‘gallinas ciegas’ en raíces), 

 Papilio spp. y otras mariposas (larvas de en hojas). 

 Phyllocnistis citrella (polilla, minador de los cítricos) 

 Moscas blancas, escamas, cochinillas, chinches,  

 Moscas de las frutas (Anastrepha suspensa, Ceratitis capitata), 

 Ácaros (Phyllocoptrupta oleivora, Brevipalpus  spp., Panonychus citri, 
Tetranychus sp.)  

 otras 

 

 Vectores:  
 áfidos (Toxoptera citricida), CTV 

 psílidos (Diaphorina citri), HLB 

 Brevipalpus sp., leprosis 



C. FITOPATÓGENOS IMPORTANTES 

 Producidas por: 

 Hongos 

 Virus 

 Bacterias    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huanglongbing (HLB) por Candidatus Liberibacter 

asiaticus,  

transmitida por Diaphorna citri 

 

 

 

 

 

 

Elsinoe fawcetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virus de la Tristeza de los Cítricos 
transmitida por  áfidos,Toxoptera citricida 



II.  PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA Y 

JUSTIFICACIÓN. 
 El Huanglongbing (HLB) de los cítricos es la enfermedad más seria que 

ataca a los cítricos, fue reportada en R.D. en 2008 (Matos et al. 2009) 

 causada por la bacteria Candidatus Liberibacter asiaticus 

 vive en el interior de los tejidos de las plantas y  

 no se ha podido cultivar en medios artificiales de cultivo lo que ha dificultado su 
caracterización  

 la más importante enfermedad del cultivo a nivel mundial en términos 
económicos.  

 Millones de árboles en pérdidas se estiman han sido eliminados o por lo menos 
dejados sin capacidad productiva (Bove 2006, Gottwald et al., 2007). 

 erradicación de plantas enfermas y el control del psílido no han sido suficientes 

 

  

 Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae), el psílido asiático de los 
cítricos (PAC) es un insecto con aparato bucal chupador. 
 Daños directos poco importantes a los cítricos;  

 Daños indirectos muy importantes: vector de la  

 bacteria que provoca el HLB. 



• Implementación de nuevos métodos que permitan disminuir el 

impacto del complejo.  

• Erradicación de árboles afectados (inicialmente) 

• Fertilización adecuada 

• Control sostenible del vector 

 

 utilización del control microbiológico como un componente 

para el manejo integrado de este insecto. 

 

2. MANEJO INTEGRADO DEL COMPLEJO HLB-PAC 



III.  OBJETIVOS  
 

1. Objetivo general. 

 

 Aportar al desarrollo de un método 

microbiológico para el manejo integrado del 

Psílido asiático de los cítricos (PAC), Diaphorina 

citri. 

 



2.  Objetivos específicos. 
 

 Establecer una cría de PCA para contar con 
especímenes para realizar los experimentos. 

 Realizar la bioprospección: colectar insectos  
infectados, aislar, purificar e identificar los 
microorganismos entomopatógenos detectados 
(enfatizando en hongos). 

 Multiplicar masivamente las cepas de hongos 
entomopatógenos seleccionadas. 

 Realizar control de calidad, prueba de germinación y 
prueba de virulencia.  

 Evaluar y seleccionar las cepas más efectivas a 
través de pruebas de laboratorio y en plantaciones. 

 



 Existe por lo menos una cepa nativa de hongos 

entomopatógenos para elaborar un insecticida 

microbiológico eficaz para el manejo integrado de la 

D. citri. 

 

3.  Hipótesis 
 



IV.  MARCO TEÓRICO 
1. GENERALIDADES DE LA DIAPHORINA CITRI 

  A. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 Clase:   Insecta  

 Orden: Hemiptera 

 Suborden: Sternorrhyncha 

 Superfamilia:  Psylloidea 

 Familia:    Psyllidae 

 Género:     Diaphorina  

 Nombre científico: Diaphorina citri Kuwayama  

 Nombre común: Psílido asiático de los cítricos 

 



B.  CICLO BIOLÓGICO  

  1°  instar miden 0.30 mm de longitud y 
0.17 mm de ancho. 

  2°   0.45 mm de ancho y 0.25 de 
ancho. 

  3°  instar miden 0.74 mm de longitud y 
0.43 de ancho. 

  4°   1.01 mm de longitud y 0.70 mm de 
ancho. 

  5°   1.60 mm de longitud y 1.02 mm de 
ancho  

 adulto: long.: 3.3 mm(♀♀), 2.7mm (♂♂) 
   (Preza 2011) 

 

 El ciclo de vida del insecto varía de 15 a 
47 días, dependiendo de las 
condiciones climáticas. (SENASAG, 2007) 



C.  HOSPEDEROS DE LA D. CITRI. 

 LA D. citri presenta un rango de hospederos 

registrados de 25 géneros dentro de la familia 

Rutaceae. 

  Principalmente ataca a los géneros Citrus spp. 

y Murraya paniculata (Azahar).  
      (Asplanato et al., 2011) 



D.  MÉTODOS DE CONTROL DE D. CITRI. 

 Control cultural.  

 Control químico.  

 Control  biológico. 

 Control microbiológico. 



2. GENERALIDADES SOBRE HONGOS 

ENTOMOPATÓGENOS (H.E.) 
 

 Los hongos entomopatógenos tienen un 

gran potencial como agentes de control, ya 

que constituyen un grupo con más de 750 

especies que al dispersarse en el ambiente 

provocan infecciones fúngicas en las 

poblaciones de insectos. 



1. HONGOS ENTOMOPATÓGENOS USADOS 

 Beauveria bassiana 

 Isaria fumosorosea (sin. Paecilomyces fumosoroseus) 

 Metarhizium anisopliae. 

 Lecanicillium (=Verticillium) lecanii 

 Entomophthora spp. 

 Hirsutella spp. 

 

 (Fusarium sp.) 

 Otros 



V.  MATERIALES Y MÉTODOS  

  



1.  Localización del área de estudio. 
 

  El trabajo se realizó en el Laboratorio de 

Patología de Insectos, del Centro de 

Tecnologías Agrícolas (CENTA) del Instituto 

Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y 

Forestales (IDIAF), ubicado en Santo Domingo, 

República Dominicana, D.N, en el municipio de 

Los Alcarrizos, distrito municipal de Pantoja.  

 



2.  Colecciones de  muestras. 

 8 exploraciones de campo en las zonas citrícolas: 

  Provincias: Monte Plata, San Cristóbal (Palenque), Santiago (San José 

de las Matas), Ocoa (Sabana Grande) y Santo Domingo (Pantoja),  

 Colecta de insectos vivos o muertos en el follaje, axilas, tallos y 

corteza de las plantas limón y naranja.  



3.  Aislamiento de cepas y selección.  

 Se utilizó el aislamiento directo, en el cual 

se obtuvo el hongo directamente a partir del 

cuerpo del insecto o de otros hospederos, 

pasándolos luego al medio de cultivo (PDA) 



4. Purificación de Hongos Entomopatógenos.        

 Para la purificación de los hongos 

identificados, se introdujeron las cepas en la 

cámara de flujo laminar y luego en un medio 

de cultivo (PDA),  



  

 5. IDENTIFICACIÓN DE CEPAS 
 

 La identificación de 
los hongos fueron 
realizada mediante 
observaciones 
microscópicas de sus 
estructuras y con la 
ayuda de la clave de 
identificación de 
Hongos Imperfectos 
de Barnett y Hunter. 

 



6. MULTIPLICACIÓN DE HONGOS 

ENTOMOPATÓGENOS  

Se utilizó la metodología modificada según la propuesta por 

Cañedo y Ames (2004), que consistió en los siguientes pasos: 

 

Foto. 1. Colocación del sustrato en cloro 

Foto. 2. Conservación del sustrato 
Foto. 3. Inserción   

del sustrato en frasco 



Foto. 4. Sustrato en frascos. Foto. 5. Autoclave. 
Foto.6. Sustrato luego salir de la  

Autoclave. 

Foto. 7. Inserción de las cepas al sustrato. Foto. 8. Sustrato + cepa de los hongos.  



7.  CONTROL DE CALIDAD: CONTEO DE 

ESPORAS  

Foto. 9. Preparación de las  

               soluciones. 

Foto. 10. Micropipeta graduada de 2 microlitros. 



Cámara de 

Neubauer 

Foto. 11. Microscopio y la  

                Cámara de Neubauer. 

Foto. 12. Realización de  

                Conteo de esporas. 



7.  BIOENSAYOS CON LAS CEPAS 

Con el fin de evaluar la mortalidad e infección de adultos de D. citri después de su 
exposición a diferentes suspensiones de esporas de hongos entomopatógenos a 
diferentes periodos (horas) después. 

 

a. Bioensayo 1 (Prueba preliminar) 

 Una sola cepa con el hongo Metarhizium anisopliae,  

 Cada placa de Petri como unidad experimental  

 DCA,: 4 dosis (tratamientos) + 1 testigo con 2 repeticiones c/u.  

 1= 3540 esporas/ml 

 2=   350 “    “     “     ”  

 3=     35  “    “     “     ”  

 4=       0  “    “     “     ”  

 Colocación de las disoluciones de esporas en las placas de Petri, en papel filtro 

donde fueron colocados 10 D. citri en c/u. 

 



b. Bioensayo 2 

 diseño experimental completamente al azar (DCA),  

 unidad experimental cada placa de Petri 

  5 cepas de H.E. con 4 diferentes dosis (disoluciones) y 5 repeticiones, en total 

105 placas  de Petri (incluyendo 5 del testigo =agua),  

 105 hojas de Naranja desinfectadas en una solución con agua y cloro al 10% y 

enjuagadas en agua destilada esterilizada, 

 Conteo de esporas (esp. x10⁷/ml) y  

 preparación de las  4 suspensiones:  x10⁷, 10⁶ 10⁵10⁴;  y  0 (testigo) 

 

 

 

 

 

 

 Rotulación y preparación de las placas de Petri con una capa de agar, 

 

Cepa: factor Dosis Concentración de esporas  

Ma-8: 1.9x  0 0 

If-10: 8.1x  1 10
4
 

Bb-1: 4.1x  2 10
5
 

Bb-6: 3.5x  3 10
6
 

F-6: 8.3x  4 10
7
 

 



CONT. BIOENSAYO 2 

 Cada hoja sumergida en la suspensión preparada en el respectivo 

frasco de compota según la dosis  que le tocó (dejar escurrir), 

 colocación de cada hoja en la capa de agar (una por placa) disolución. 

 Introducción con un aspirador de 10 D. citri en cada placa de Petri. 

 evaluación diaria los primeros tres días  y en el 6to. (18, 42, 66 y 142 

horas después del inicio)  

 Conteo de insectos muertos y clasificación en grado de infección (0-3) 



PREPARACIÓN DEL BIOENSAYO 2 

Foto. 15. Colocación de agar 

    Sobre las placas Petri para 

    el Bioensayo 2. 

Foto. 16. Montaje del  

                 Bioensayo 2. 

Foto. 17. Frascos para la inserción de hojas en la soluciones. 



ESCALA DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE 

INFECCIÓN (0-3) DE D. CITRI POR H.E. : 

D. citri con diferentes grados de 

infección visibles:  

Grado 0: cuerpo sin micelios;  

Grado 1: con pocos micelios;  

Grado 2: hasta 50% cubierto;  

Grado 3: completamente cubierto. 
 

 



 

VI.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 



1.  CEPAS DE H.E. SELECCIONADAS DE 44 

MUESTRAS RECOLECTADAS 

Viaje/ 

fecha 

Lugar Muestra Hospe- 

dero 

Estadio Planta Fecha de 

siembra 

Observaciones 

1 Las Cinco Casas 3D 

 

D. citri Ad Citrus 

sp. 

13-2-14 Beauveria 

bassiana 

8 Las Cincos 

Casas 

49 Mosca 

blanca  

 Citrus 

sp. 

27-3-14 Metarhizium anisopliae 

6 Basima Villa 

Altagracia 

15a  D.citri Ad  Citrus 

sp. 

06-3-14 Beauveria bassiana 

6 Basima Villa 

Altagracia 

13 Escama  ¿? Citrus 

sp. 

06-3-14 Fusarium sp. 

10 Sabana Larga de 

Ocóa) 

1 Mosca 

blanca 

Ad  Tomate 15-4-14 Paecilomyces  

fumosoroseus 

 



2. INTENTO DE CRÍA DE DIAPHORINA CITRI 

 La cría de insectos, la cual se pretendía realizar en plantas de 

diferentes tipos de cítricos, en las cuales se introdujeron una 

gran cantidad de insectos y ninfas, que por el momento se han 

mantenido algunos individuos, pero no lo suficiente para 

realizar un bioensayo por lo que se abandonó la cría,  y los 

insectos utilizados en el bioensayo 1 y 2, fueron colectados de 

algunas plantas de azahar (Murraya paniculata), localizadas en 

el CENTA donde se realizaron los experimentos. 

 



3. RESULTADOS DEL BIOENSAYO 1 

Gráfico. 1.  Mortalidad e infección en D. citri expuestos al hongo Metarhrizium 

anisopliae (Ma-8) hasta 72 horas después (Bioensayo 1, CENTA). 

Dosis en esporas/ml: 1=3540, 2= 350, 3=35 y 4=0 =agua 

P= 0.0381*, K-W 

b 

a 

ab 



4. RESULTADOS DEL BIOENSAYO 2 

 En este segundo bioensayo, se evaluaron 5 cepas de hongos 

entomopatógenos de las especies Metarrhizium anisopliae, 

Paecilomyces fumosoroseus, Beauveria bassiana y Fusarium sp. (Ma8, 

Pf-10, Bb-1, Bb-6 y F-6) con la máxima dosis correspondiendo a 1.9, 

8.1, 4.1, 3.5 y 8.3 por 107 esporas/ ml, respectivamente. Estas fueron las 

dosis obtenidas bajo multiplicación en frascos con arroz luego de cinco 

días. Además se compararon con tres diluciones (x 10 6, x 105, x 104) y 

un testigo (agua destilada sin esporas). 
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Gráfico 2. Mortalidad e infección en D. citri expuestos al hongo Metarhrizium 

anisopliae (Ma-8) hasta 142 horas después (Bioensayo 2, CENTA). 

Dosis en 1.9 esporas/ml:  0= x0, 1= x10
4
, 2= x10

5
, 3=x10

6
 , 4= x10

7
 



ISARIA  FUMOSOROSEA (IF-10) 
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Gráfico 3.  Mortalidad e infección en D. citri expuestos al hongo I. 

fumosorosea (If-10) hasta 142 horas después (Bioensayo 2, CENTA). 

Dosis en 8.1 esporas/ml:  0= x0, 1= x10
4
, 2= x10

5
, 3=x10

6
 , 4= x10

7
 



BEAUVERIA BASSIANA (BB-1) 
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Gráfico 4.  Mortalidad e infección en D. citri expuestos al hongo Beauveria 

bassiana (Bb-1) hasta 142 horas después (Bioensayo 2, CENTA).  

Dosis en 4.1 esporas/ml:  0= x0, 1= x10
4
, 2= x10

5
, 3=x10

6
 , 4= x10
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BEAUVERIA BASSIANA (BB-6) 
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Gráfico 5.  Mortalidad e infección en D. citri expuestos al hongo Beauveria 

bassiana (Bb-6) hasta 142 horas después (Bioensayo 2, CENTA).  

Dosis en 3.5 esporas/ml:  0= x0, 1= x10
4
, 2= x10

5
, 3=x10

6
 , 4= x10

7
 

 



FUSARIUM SP. (F-6) 
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Gráfico 6.  Mortalidad e infección en D. citri expuestos al hongo 

Fusarium sp. (F-6) hasta 142 horas después (Bioensayo 2, CENTA).  

Dosis en 8.3 esporas/ml:  0= x0, 1= x10
4
, 2= x10

5
, 3=x10

6
 , 4= x10

7
 



COMPARACIÓN DE LAS CEPAS EN BASE DE LOS ÍNDICES 
MEDIOS DE  LA FRECUENCIA DE INFECCIÓN DE INSECTOS CON LOS DIFERENTES GRADOS (1-3)  
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VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Concluímos, que como se pudo ver en ambos bioensayos, todas las 

cepas que se probaron mostraron ser eficientes, a pesar de que hubo 

una gran mortalidad en las 142 horas, estas no fue causada por hongos 

de grado 1, ya que esta no fueron creciendo más sino que esto podrían 

ser hongos saprófagos, que pudieron haber estado en el insecto en 

principio.  

 Se recomienda aplicar las cepas en jaulas o en plantaciones y además 

ampliar los estudios, buscar más cepas, para garantizar mayores 

resultados. 

 Se recomienda el establecimiento de un banco de germoplasma de 

microorganismos para asegurar el mantemiento permanente y la 

disponibilidad a la comunidad científica de las cepas de toda clase de 

microorganismos que se necesiten para futuros trabajos. 

 

 



Preguntas???? 

 

 

 

 

¡Gracias ! 


