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Huevos

Ninfa

Los huevos en forma de
almendras y de color
amarillo/anaranjado a
menudo se encuentran
en las grietas y los
pliegues de las hojas.

Las ninfas se mueven
lento, no pueden volar
y son difíciles de ver.

Cuerpos de color grisáceo y canela con manchas
color marrón y alas con manchas color marrón
Los últimos dos
segmentos de
las antenas son
negros.

Adulto

Los adultos son del tamaño de una mosca,
aproximadamente un octavo de pulgada
de largo.
Al acercarse a estos, brincan o vuelan.

FÍJESE EN LO SIGUIENTE
• PAC visibles o sus secreciones cerosas
• Brotes amarillos
• Muerte regresiva de las ramillas
• Árboles atrofiados con escaso follaje
Las ninfas producen
que podrían florecer fuera de
excreciones blancas
temporada
y cerosas
• Frutas duras, amargas y asimétricas
con semillas abortadas pequeñas y oscuras
• Frutas que permanecen verdes aun cuando están maduras
• Hojas con manchas asimétricas

El

DAÑO QUE CAUSA

El PAC les causa daños serios a los cítricos y a las plantas de la
familia de los cítricos. La infestación en plantas nuevas resulta
en brotes quemados y hojas torcidas. Los PAC también son
portadores de la bacteria que causa el enverdecimiento de los
cítricos, lo que resulta en la propagación de esta enfermedad a
plantas cítricas saludables. El enverdecimiento de los cítricos es
una de las enfermedades más serias que afecta a los cítricos a
nivel mundial. Una vez que un árbol se enferma, no hay cura.

LO

QUE USTED PUEDE HACER

• No transporte plantas o frutas cítricas de producción local de
un estado a otro.
• Sólo compre frutas o árboles cítricos de transportistas
que cumplan con las restricciones bajo cuarentenas
federales. Pregúnteles a los vendedores si sus productos
cumplen con las cuarentenas federales.
• Permita que los trabajadores agrícolas autorizados entren
a su propiedad para inspeccionar si hay PAC.
• Reporte cada vez que vea esta plaga en
PlagasHambrientas.com.
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