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Fundecitrus 

•Una hembra puede ovipositar hasta 858 huevos en toda su vida

•El adulto vive en promedio de 40 a 48 días.



•   Asia  53millones

•   África  10millones

• Brasil  15 millones







Distribución de superficie de  cítricos en Perú 
(Según SENAGRO 2012. Alrededor de 59,000 has.)



• Susceptibilidad hospedante por ubicación geográfica distrital 
registrada en CENAGRO 2012



Normativa Nacional 



Normativa Nacional

Declaran la Alerta Fitosanitaria en todo el territorio nacional con respecto 
a la plaga Candidatus Liberibacter spp causante del Huanglongbing (HLB) y 
su vectores (Diaphorina citri y Trioza erytreae) Resolución Jefatural N°

0102-2016-MINAGRI-SENASA, 21 de mayo de 2016
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-la-alerta-
fitosanitaria-en-todo-el-territorio-naci-resolucion-jefatural-n-0102-2016-
minagri-senasa-1383738-1/

Aprueban Procedimiento de Prevención y Emergencia del Huanglongbing
de los cítricos y/o sus vectores Resolución Directoral N° 0012-2017-
MINAGRI-SENASA-DSV, 28 de marzo de 2017
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-
procedimiento-de-prevencion-y-emergencia-del-huangl-resolucion-
directoral-no-0012-2017-minagri-senasa-dsv-1505510-1/

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-la-alerta-fitosanitaria-en-todo-el-territorio-naci-resolucion-jefatural-n-0102-2016-minagri-senasa-1383738-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-procedimiento-de-prevencion-y-emergencia-del-huangl-resolucion-directoral-no-0012-2017-minagri-senasa-dsv-1505510-1/


Normativa Nacional
(Tumbes y Piura)

Declaran de Interés Regional la Protección de la Sanidad Citrícola en el 
ámbito regional y conforman el Comité Regional para la Prevención del 
Ingreso y Establecimiento de Huanglongbing (HLB) de los cítricos y/o sus 
vectores, Ordenanza Regional Nº 009-2018/GOB.REG.TUMBES-CR-CD, 02  
de agosto 2018.
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-de-interes-
regional-la-proteccion-de-la-sanidad-cit-ordenanza-no-009-
2018gobregtumbes-cr-cd-1688575-1/

Ordenanza Regional que Declara de Interés Regional la Protección de la
Sanidad Citrícola en la Región Piura, Ordenanza Regional Nº 426-
2018/GRP-CR, 10 de agosto 2018.
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-regional-que-
declara-de-interes-regional-la-protec-ordenanza-n-426-2018grp-cr-
1682192-1/

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-de-interes-regional-la-proteccion-de-la-sanidad-cit-ordenanza-no-009-2018gobregtumbes-cr-cd-1688575-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-regional-que-declara-de-interes-regional-la-protec-ordenanza-n-426-2018grp-cr-1682192-1/


Normativa Regional



▪ No ingresar al país en forma ilegal material de      propagación de 
cítricos (yemas, injertos o plantines).

▪ No introducir en el campo, material de propagación de origen 
desconocido.

▪ Revisar permanentemente los cultivos y ante cualquier duda 
comunicarse al SENASA.

Medidas preventivas 



Riesgos



Pequeños productores 
generalmente desorganizados









Limitada intervención 
pública



Cuarentena externa débil     (fronteras extensas)











Contrabando permanente de plantas hospedantes .











Ausencia de sistema de certificación de material de 
propagación











ACCIONES DE VIGILANCIA

Monitoreo Diaphorina citri



Con Trampas Amarillas 

ACCIONES DE VIGILANCIA



ACCIONES DE VIGILANCIA

Monitoreo Diaphorina citri

Observación directa



ACCIONES DE VIGILANCIA
Monitoreo Diaphorina citri

Observación directa



Monitoreo de Síntomas de HLB

ACCIONES DE VIGILANCIA





Capacitación



Capacitación



Capacitación



Simulacros



Simulacros



Difusión



Difusión





Incursiones controladas en Tumbes

Plantas aisladas cerca a carretera



Incursiones controladas en Piura

Plantas aisladas en áreas urbanas



• Solo fue detectado el
vector.

• Los puntos de
detección se
encontraron en zonas
urbanas.

Características Comunes de Brotes/Incursiones 
de D. citri en Tumbes y Piura



Acciones de Control 
de Diaphorina citri



• Aplicaciones de insecticidas en plantas de Murraya y cítricos, al detectar
al vector.

• Uso de insecticidas de contacto y sistémicos, para controlar tanto las
ninfas como los adultos.

• No existen plaguicidas registrados para Diaphorina citri en Perú.



ACCIONES DE CONTROL DE Diaphorina citri



ACCIONES DE CONTROL DE Diaphorina citri

• Evaluación 
ADA

Aplicación

• Evaluación 
DDA

Toma de decisión 
Aplicación/Corte/amb

os
• Evaluación  

DDA 

Toma de decisión 
Aplicación/Corte/amb

os

Continua el proceso



• Cortes y quema de ramas infestadas.

• Reemplazos de Murrayas por otras
plantas ornamentales.

• Todas las actividades son
complementadas con la evaluación de
población del vector.

ACCIONES DE CONTROL DE Diaphorina citri



• Contar con personal capacitado, además de los materiales,
equipos e insumos necesarios para las aplicaciones (equipos
de aplicación, insecticidas, ropa de protección, herramientas,
etc.)

• Conocer la ubicación de los hospedantes en la zona urbana y
comercial.

• Sensibilizar a la población, productores, viveristas,
autoridades públicas nacionales, empresas, transportistas,
comerciantes y demás agentes de la cadena citrícola.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA EL MANEJO



• Mejorar las condiciones de los viveros de cítricos, proyectándose a las
utilizadas para la producción de plantas libres de HLB en otros países.



Acciones de Cuarentena



Reuniones de coordinación con diferentes autoridades 
(SUNAT, SUTRAN, PNP, Gobiernos Regionales y Locales)



Operativos conjuntos con SUNAT 
y SUTRAN a camiones y custers



Operativos del SENASA a buses



Intervención a camiones y camionetas  con 
plataforma abierta y apoyo de comuneros





PRO-SARVF/SCV/SMFPF-01. Procedimiento de Prevención y 
Emergencia del HLB de los cítricos y/o sus vectores

• SIMULACROS



Aplicación en integración de autoridades



Aplicación en Ordenanzas Regionales



Noticias y Redes Sociales



Acuerdos Binacionales 



Regionalmente

http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=320&tipo=TE&title=sanidad-vegetal

http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=320&tipo=TE&title=sanidad-vegetal




GRACIAS 


