
Candidatus Liberibacter africanus, L. americanus and L. asiaticus

Note: Algunas plaguicidas pueden estar disponibles para el control de esta plaga. Consulte con el Ministerio de Agricultura de su país para saber qué plaguicidas están registrados en su país y las
restricciones locales para su uso.
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Adulto de D. citri (NBAII)

Ninfa de D. citri (NBAII)

Esta enfermedad se transmite por el vector Psila, Trioza
erytreae o Diaphorina citri
Evitar de plantar cítricos en monocultura
Retirar todos los árboles jóvenes de cítricos que se han
infectado, ya que nunca producirán frutas
Utilice material libre de enfermedad para la replantación
Retirar huéspedes alternativos alrededor del campo
como Murraya spp.
Fomentar las poblaciones de enemigos naturales en el
huerto (por ejemplo, las arañas, crisopas, ácaros
depredadores, mariquitas, sílfides) mediante la
reducción del uso de pesticidas y el mantenimiento de
zonas con flores
Los síntomas de HLB pueden confundirse con los de la
deficiencia de zinc. Usar fertilizantes apropiados para
evitar confusiones
L. africanus es sensible al calor (no hay síntomas
superior a 25-30°C); plantar cítricos en elevaciones
menores de 600 m, donde las temperaturas son
superiores. L. asiaticus es tolerante al calor y causa
síntomas a cualquier temperatura

Monitorear regularmente todo el año para ambos la
presencia de la psila y los síntomas de la enfermedad para
evitar su propagación, y actuar rápidamente en cuanto el
vector está presente
Monitoreo de la psila:
Los adultos alimentándose sobre las hojas parecen a los
pulgones alados
Los huevos de color naranja amarilla muestran en los bordes
de las hojas jóvenes y suaves
Protuberancias en el envés de las hojas esconden ninfas,
que son insectos pequeños verdes/amarillos parecidos a los
insectos escamas
Síntomas de la enfermedad:
Hojas: amarillas claras, venas amarillas, y moteado
amarillento asimétrico con manchones verdes
Árbol: baja densidad de hojas, amplia muerte regresiva de
las ramas y tamaño reducido
Frutas: pequeñas, deformadas, descoloridas, con semillas
abortadas, severa caída de frutas y su jugo es amarga
Se puede confundir con el mal pertinaz de los cítricos,
Tristeza de los cítricos, Phytophthora spp., declinamiento y
deficiencia en zinc, pero HLB no induce disfunción del xilema
y marchitamiento

Controlar las psilas con parasitoides,
por ejemplo Psyllaephagus
pulvinatus, Tamarixia (Tetrastichus)
dryi, T. radiata
Retirar y destruir solamente los
árboles muy severamente infectados
que no producen rendimiento
económico
Si solamente algunas ramas son
afectadas, podarlas
Desinfectar las herramientas entre
cada árbol con lejía
No hay tratamiento contra la
enfermedad de HLB
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Huanglongbing en cítricos (HLB)
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