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Porqué Huanglongbing (HLB) es de 
importancia?importancia?

• En lugares donde la enfermedad es   g
endémica, los árboles de cítricos 
sobreviven de  6 a 8 años, y la mayoría no 
produce frutos servibles. Por lo cual, 
producir cítricos no es económicamente
factible en tal lugarfactible en tal lugar.

E t f d d ti i d d• Esta enfermedad tiene un periodo de 
latencia de 6 meses a 3 años antes de que
se observen síntomasse observen síntomas.

Una cura adecuada para árboles infectados aún no existe



HLB es causado por:HLB es causado por:
• Una bacteria – Candidatus Liberibacter
• Tres especies importantes son descritas:• Tres especies importantes son descritas:

– Candidatus Liberibacter asiaticus
• Tolerante al calor, produce síntomas en climas 

álid   t d  (f í )cálidos or temperados (fríos)
– Candidatus Liberibacter africanus (Africa)

• Sensible al calor, produce síntomas en climas 
temperados 

– Candidatus Liberibacter americanus (Brazil 2004)
• La caracterización todavía esta en progresop g

Las tres especies han podido ser cultivadas en medio de cultivo  
Phytopathology Vol  99  No 5  2009

La de tipo asiático fue detectada en el Condado de MiamiLa de tipo asiático fue detectada en el Condado de Miami--Dade Dade 
(Florida) en Agosto del 2005.(Florida) en Agosto del 2005.

Phytopathology Vol. 99, No.5, 2009



Más sobre estas bacterias
• Estan presentes solo en 

l flel floema

• Se mueven lentamente• Se mueven lentamente

• No están 
uniformemente 
distribuidas en la 
planta por lo queplanta, por lo que 
causan “sectores” o 
“zonas” con síntomas



Insectos Vectores

Psílido asiático de los cítricos
(Diaphorina citri Kuwayama)

– Hallado en Florida (Junio 1998)
Photo: Jeff Lotz, DPIPhoto: Jeff Lotz, DPI

Psílido africano de los cítricos
(Trioza erytreae Del Guercio)

»No hallado en el hemisferio occidental

Photo: Stephen M. GarnseyPhoto: Stephen M. Garnsey



Detección del psílido asiático de los cítricos 
(PAC) 

Eggs

Nymphs
Ninfas

Eggs

Huevos

H i f dHuevos y ninfas pueden 
ser hallados en 
crecimiento nuevo



Los adultos se hallan en  los tallos y en la 
superficie abaxial (de  abajo) de las hojas

45°



Detección del 
Psílido Asiático de 
l Cít i (PAC)los Cítricos  (PAC) 

Photo by B. Reyes- Mexico

Tubulos de cera direct the honeydew 
from the nymphs. 



Daño causado por el 
PACPAC

Hendidura en la 
hojaj

Puntas quemadas del follaje de los 
ít i

Fumagina asociada a la secreción dulce

cítricos 



Detección De

HLBHLB

Photo: T Riley, USDA APHIS PPQPhoto: T Riley, USDA APHIS PPQ

Síntoma clásico:Síntoma clásico:
Hojas

ManchadasManchadas
con  moteado



Moteado, con Manchas       Asimétricas 



Síntomas de moteado pueden ser vistos a 
través de la hoja y por ambos ladostravés de la hoja y por ambos lados.

Parte superior (adaxial) Parte inferior (abaxial)



Mirar por ambos lados 
de la hojade la hoja. 

El minador de la hoja 
puede inducir lospuede inducir  los 
síntomas cloróticos del 
HLB.

Superior (Superior (adaxialadaxial)) Inferior (Inferior (abaxialabaxial))



Síntomas de HLB  vs. moteado nutricionalSíntomas de HLB  vs. moteado nutricional

El effecto de moteado blotch cr aEl effecto de moteado blotchy cruza 
las venas de las hojas mientras que 
una deficiencia nutricional  no la 
hace Las venas pueden volverse

Moteado entre las venas,

hace.  Las venas pueden volverse 
amarillas.

venas se mantienen verdes



Mirándolo de más cerca

– Síntomas de “manchas” y
“moteado” a veces no son 
visibles si se evalúa solo el 
follaje exterior.

– Examinar el árbol de cerca,
moviendo las ramas para poder p p
observar las hojas de más edad 
dentro del follaje.

– Prestar atención a la formación
de crecimiento súbito de

Muestras con este síntoma 
clásico de manchas y moteadode crecimiento súbito de

capullos o  recrecimiento 
después de la poda.

clásico de manchas y moteado 
hace que se le preste atención a 
la muestra en el laboratorio de 
diagnostico.



Moteado y Manchas ClásicasMoteado y Manchas Clásicas

Cit  tiif li     Li  ‘K ’   Citrus aurantiifolia    Lima ‘Key’   



Citrus aurantiifolia Lima ‘Persa’  



Citrus sinensis Naranja  o Naranjo  dulce



Citrus aurantium Naranja agria  o  ácida



Citrus macrophylla    Alemow  

( utilizado  como patrón en naranjos )



Cit  li Li óCitrus limon Limón



Citrus x paradisi Toronja



Citrus maxima PomeloCitrus maxima Pomelo



Citrus hystrix
Combava o Lima Kafir

Poncirus trifoliata
Naranjo Trébol



Citrofortunella microcarpa Calamondin o Calamansi



Otros síntomas en las hojas

Amarillamiento              
de las venas

Venas  tipo 
corcho

Hojas más 
gruesas



Deficiencia de tipo Zinc
Moteado de las hojas

“D fi i i d Zi ”“Deficiencia de Zinc”



“Orejas de 
Conejo”j



“Orejas de 
Conejo”



“I l d ”“Islas verdes”



Viéndolo a distancia  permite 
juzgar si hay  anormalidades

Al acercarse a un bloque del huerto: 

en escala macro.  
Como es que un árbol se 
compara a otros.



Síntomas en el Árbol

Tallos amarillos Muerte regresiva de las ramas 



Caída se era deCaída severa de 
las hojas j



Caída prematura del fruto



Florecimiento fuera de temporadaFlorecimiento fuera de temporada



Hojas en su totalidad maduras, lejos de las puntas y en ramas 
interiores del árbol, muestran los síntomas mas confiables y 
estan mejor definidos durante los meses mas fríos del año

Hojas en su totalidad maduras, lejos de las puntas y en ramas 
interiores del árbol, muestran los síntomas mas confiables y 
estan mejor definidos durante los meses mas fríos del añoestan mejor definidos durante los meses mas fríos del año.

De:  J.M. Wallace, The Citrus Industry, Volumen IV, 1978.

estan mejor definidos durante los meses mas fríos del año.

De:  J.M. Wallace, The Citrus Industry, Volumen IV, 1978.



Sí d l FSíntomas de la Fruta

• Pobre coloración, por eso el nombre  
“enverdecimiento”

• Asimétrico y duro
• Semilla abortada• Semilla abortada
• El jugo se vuelve alto en ácidos y bajo en sólidos 

solubles
• Sabor anormalmente  ácido o agrio



Fruta pequeña

Color invertido



Fruta asimétrica
Columela 
encorvada o e co ada o
torcida 



Aborto en la semilla

Semilla normal
( l l )(color claro)

Semilla abortada
(color oscuro)



Otro síntoma de la fruta

Teñido  vascular de color 
naranja-marrón en la j
columela 



FINFIN


