ENVERDECIMIENTO
DE LOS CÍTRICOS
(TAMBIÉN LLAMADO HUANGLONGBING)

HOJAS Y FRUTAS

AFECTADAS POR LA ENFERMEDAD

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

Color verde aun en frutas
maduras

Semillas abortadas

Hojas con manchas asimétricas

EL

DAÑO QUE CAUSA

El enverdecimiento de los cítricos (también llamado
Huanglongbing, HLB) 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. Aunque
la enfermedad no representa una amenaza para los
humanos o los animales, ha destruido millones de
acres de cultivos de cítricos en los Estados Unidos y
el extranjero. El enverdecimiento de los cítricos es
propagado por un insecto infectado con la enfermedad,
el psílido asiático de los cítricos (PAC), y ha puesto el
futuro de los cítricos en los Estados Unidos en riesgo.
Los árboles infectados producen frutas verdes, deformes
y amargas, que no son adecuadas para la venta como
frutas frescas o para hacer jugo. La mayoría de los árboles
infectados muere luego de varios años.

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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