¿HA VISTO ESTE INSECTO?
Psílido asiático de los cítricos

Asian Citrus Psyllid
Huevos adheridos
dentro de los
nuevos brotes de
los cítricos

Psílido adulto
1/8 de pulgada
en tamaño
Ninfas con
túbulos cerosos

Psílidos
Brotes torcidos

El psílido asiático de los cítricos, Diaphorina citri, es un insecto pequeño, parecido a un áfido. Se alimenta de los nuevos brotes de
los cítricos y de plantas relacionadas, como el naranjo jazmín (Murraya paniculada). Este psílido, cuando se alimenta, causa que
las puntas de las nuevas hojas se quemen y se tuerzan. Lo más importante es que este insecto puede transmitir la bacteria que
causa la enfermedad de Huanglongbing. Este insecto se ha establecido en la Florida, Luisiana, Texas, Hawai y México y se está
desplazando hacia el norte de la frontera entre California y México. Es muy importante que no traiga plantas de otros estados y
países para así evitar la introducción de plagas, tales como el ”psílido asiático de los cítricos” a California.

¿HA VISTO ESTA ENFERMEDAD EN LOS CÍTRICOS?
Huanglongbing o Enverdecimiento de los cítricos

Hojas amarillentas con
moteado asimétrico

Los frutos son irregulares, duros, y
tienen un sabor amargo. Las semillas
son pequeñas, oscuras y abortadas.

Ramas amarillas

Huanglongbing (HLB) también conocida como “enverdecimiento de los cítricos” o “la enfermedad de brotes amarillos” es una
enfermedad bacteriana muy destructiva para cítricos y plantas relacionadas. Se propaga primordialmente por insectos psílidos y a
través de injertos infectados. Los síntomas incluyen: brotes amarillos, hojas amarillentas con moteado asimétrico y erectas. Los
frutos son irregulares y de sabor amargo. Los árboles que están enfermos no producen fruto, por lo que deben ser destruidos para
evitar que esta enfermedad se propague. HLB es una amenaza seria para la industria de los cítricos en California. Esta
enfermedad aún no se encuentra en California, pero fue descubierta en el 2005 en la Florida. Es muy importante que usted plante
sólo cítricos que estén certificados como libres de esta enfermedad, para evitar la introducción de la misma.

Si usted sospecha que ha visto este insecto o esta enfermedad,
llame a la línea del Departamento de Alimentos y Agricultura de California:
1-800-491-1899
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