
Campaña para proteger los cítricos de California 

 [Narrador: Alberto Hauffen:] Los productores de cítricos de California siguen tratando de 
contener la expansión del psílido asiático de los cítricos que, desde el 2008, ha estado 
propagándose desde la parte sur del estado. A la fecha, se ha declarado cuarentena en casi 
todos los condados del sur de California, y también en el condado de Tulare, y parte del 
condado de Fresno en el Valle de San Joaquín. 

[Beth Grafton-Cardwell, entomóloga de Extensión Cooperativa de la Universidad de California:] 
En los últimos meses hemos visto que el psílido asiático de los cítricos ha seguido 
propagándose en el Sur de California. La mayor parte del Sur de California ya se encuentra 
infestada. Está moviéndose al norte en la costa y vemos más psílidos en el Valle de San 
Joaquín, unos cuantos por aquí y otros cuantos por allá, pero están aumentando. Parece que 
seguirá propagándose en el Valle de San Joaquín. Así que lo que estamos haciendo por ahora 
es tratar de organizar a los agricultores en esta región, en lo que llamamos áreas de control del 
psílido. Realmente se trata de establecer una red en cada área con unos 25 agricultores para 
que puedan comunicarse rápidamente, y vamos a tener un grupo de trabajo que verá la 
distribución del psílido para así, como vecinos, aplicar pesticida al mismo tiempo para tener un 
mejor control del insecto. 

[Narrador:] Al mismo tiempo, se está pidiendo la ayuda del público para identificar y notificar 
acerca de la presencia del psílido, que puede portar la enfermedad huanglongbing o 
enverdecimiento de los cítricos. Aunque el huanglongbing aún no se ha propagado en 
California, ha causado cuantiosas pérdidas en la industria citrícola de la Florida. 

[Grafton-Cardwell:] Continuamos tratando de educar a los propietarios de casas, dado el hecho 
de que el 60 por ciento o más de ellos tiene uno o más árboles de cítricos en su traspatio. Así 
que es muy importante que todos sepan como reconocer al psílido. Y para ello tenemos el sitio 
internet www.peligrancitricosencalifornia.org, que también muestra como reconocer la 
enfermedad huanglongbing. Si cree tener ese problema con sus cítricos, puede llamar a la 
línea directa, 1-800-491-1899 o contactar al Comisionado de Agricultura de su condado. Usted 
puede ayudar en esta tarea mirando si en los nuevos brotes de sus árboles hay indicios del 
psílido. En el Valle de San Joaquín se han encontrado pocos psílidos, todavía no se han 
establecido. Así que, en esta región, estamos pidiendo que la gente llame tan pronto descubran 
psílidos en su propiedad, porque si aplicamos pronto pesticidas, tal vez podamos erradicar la 
plaga. Tenemos un sitio internet en español y también tenemos personal de Extensión 
Cooperativa listos para responder a sus preguntas. Además, tenemos el sitio para el Manejo 
Integrado de Plagas de la UC, que contiene información acerca de plagas y consejos prácticos 
para los propietarios de casas y recomendaciones para los agricultores. Hay una gran cantidad 
de recursos para aprender a reconocer la plaga y cómo controlarla. 

Cierre: Encuentre más información acerca del psílido asiático de los cítricos y el huanglongbing 
en el sitio www.peligrancitricosencalifornia.edu. 
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