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 � PROBLEMA ABORDADO

“Huanglongbing”: una enfermedad letal de los cítricos 
Los cítricos son el cultivo de árboles frutales más importante del mundo, con una producción anual estimada en 165 
millones de toneladas (FAOSTAT, 2019). El “huanglongbing” (HLB) se considera la enfermedad más destructiva de 
las especies comerciales de cítricos, afecta a todas las variedades, reduciendo gravemente el rendimiento de los 
cultivos. La enfermedad está asociada a la presencia de la especie ‘Candidatus Liberibacter’ y es transmitida por 
los psílidos Diaphorina citri y Trioza erytreae. Hasta la fecha, el HLB está presente en todos los continentes, excepto 
Australia y Europa continental, aunque en 2014 se detectó uno de sus insectos vectores en la Península Ibérica 
(Cocuzza et al., 2017). Su impacto es muy elevado en América y África. Por ejemplo, en Florida, el HLB causó 
pérdidas por valor de 4.554 millones de dólares en sólo seis años (2005-2011) (Hodges y Spreen, 2012). Dado 
que no existe un control eficaz, salvo evitar que los árboles se infecten, es esencial que se conozca la enfermedad 
y se identifiquen rápidamente sus síntomas. Sin embargo, sigue habiendo una clara falta de información sobre el 
“huanglongbing”, especialmente en los países que están libres de la enfermedad. 

 � PRÁCTICA/INNOVACIÓN PROPUESTA POR TROPICSAFE

Insectos vectores y síntomas de la enfermedad HLB 
El ‘Candidatus Liberibacter’, responsable de la enfermedad “huanglongbing” de los cítricos, frena el crecimiento 
de la planta, reduce la floración y genera pérdidas de producción en cantidad y calidad, antes de que finalmente 
el árbol muera (Fujikawa et al., 2013). Dos especies de psílidos de los cítricos pueden transmitir esta bacteria: 
Diaphorina citri (psílido asiático de los cítricos) y Trioza erytreae (psílido africano de los cítricos). El período de 
inoculación es rápido, de aproximadamente una hora, y los síntomas aparecen unos cuatro meses después de la 
infección (Batool et al., 2007). D. citri está presente en la mayoría de las regiones tropicales de Asia y América 
y ahora también en todas las zonas productoras de cítricos del Caribe. Este psílido es la especie más peligrosa y 
extendida del mundo. T. erytreae se encuentra en África, en las Islas Canarias, Madeira y recientemente en el norte de 
España y Portugal. Existe una gran preocupación de que la llegada de estos dos psílidos tenga un efecto desastroso 
en Europa (ANSES, 2019). El primer paso para la prevención de la enfermedad es reconocer la enfermedad y 
sus insectos vectores. Es necesario detectar lo antes posible la presencia del vector y la enfermedad en los huertos 

DIAGNÓSTICO VISUAL DE LA ENFERMEDAD 
“HUANGLONGBING” DE LOS CÍTRICOS
Cómo reconocer los diferentes tipos de síntomas en  
los árboles, hojas y frutos infectados

• Parcelas de cítricos infectadas en Guadalupe: A, mandarinas; B, naranjas; C, lima
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de cítricos, pero también en los jardines privados, a fin de establecer las prácticas adecuadas de 
control. Los protocolos de vigilancia de los vectores y de detección de la enfermedad forman parte del 
proyecto TROPICSAFE. Se ha comprobado que cantidades muy pequeñas de psílidos son suficientes para infectar 
un huerto, con árboles a veces no sintomáticos que pueden morir muy rápidamente.

 � ¿CÓMO SE ESTÁ IMPLEMENTANDO?

Cómo detectar HLB y sus vectores en campo
Ambos insectos vectores son identificables tanto en la etapa de ninfa como en la de adulto por observaciones 
visuales y / u observaciones miscroscópicas.

Los síntomas del HLB son característicos y pueden reconocerse fácilmente en el campo: amarillamiento asimétrico 
de las hojas, desecación, caída prematura, deformación de los frutos. Las hojas también pueden volverse más 
gruesas, coriáceas y con nervaduras centrales, y las venas laterales a veces se agrandan, se hinchan y se vuelven 
corchosas (Batool et al., 2007). Sin embargo, algunos árboles pueden permanecer asintomáticos al principio de la 
enfermedad, por lo tanto, es necesaria la detección molecular de ‘Candidatus Liberibacter’.

Para detectar el HLB en las muestras de plantas se pueden utilizar diferentes métodos de amplificación del ADN, 
como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la PCR cuantitativa, la PCR anidada y la amplificación isotérmica 
mediada por lazo (LAMP) (Iftikhar et al., 2016). Sin embargo, estos métodos de detección en el laboratorio suelen 
requerir mucho tiempo y son costosos. El proyecto TROPICSAFE está desarrollando técnicas de detección más 
prácticas y accesibles que podrían llevarse a cabo sobre el terreno. 

• Ninfa (A) y adulto (B) de Diaphorina citri (CIRAD), estadios de D. citri
(C). Ninfa (D) y adulto (E) de Trioza erytreae, estadios de T. erytreae (F)
(A. Tena, IVIA)

Huevo    Estadios larvales Adulto

Huevo    Estadios larvales Adulto
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 � ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO?

Detección del HLB en un estudio a pequeña escala en los países 
del proyecto
Se recogieron muestras sintomáticas de cítricos en Cuba, Jamaica y Guadalupe. La extracción de ADN se realizó a 
partir de 1 gramo de nervaduras de la hoja. La amplificación por PCR para las especies de ‘Candidatus Liberibacter’ 
se realizó con los cebadores OA1/OI2 y OI1/OI2c (Jagoueix et al.,1996), la secuenciación confirmó la presencia 
de ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ en la mayoría de las muestras analizadas. La presencia del patógeno no está 
relacionada con la variedad de árboles ni con la ubicación geográfica.

• Principales síntomas de HLB en plantas, hojas y frutos de cítricos (ASSOFWI)

Muestra Ubicación HLB positivo/total analizado

Cuba

Lima persa

Ceballos/Ciego de Avila

21/21

Naranja Valencia 30/30

Mandarina 1/1

Pomelo 12/12

Lima persa 

Sola/Camagüey

12/12

Naranja Valencia 2/2

Pomelo 2/2

Lima persa

Jagüey/Matanzas

15/16

Naranja 29/30

Mandarina 2/2

Pomelo 2/2

Limon 3/3

Naranja
Arimao/Cienfuegos

2/2

Pomelo 6/6

Lima mexicana La Habana 0/1

Guadalupe

Naranja Valencia Rod Red

Trois-Rivières

0/1

Naranja Navelina 0/1

Mandarina Creole 1/1

Lima de Tahiti 4/4
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Muestra Ubicación HLB positivo/total analizado

Lima mexicana 
Nord Vieux-Habitants

1/1

Lima de Tahiti 1/1

Tangelo Nova

Vieux-Habitants

0/1

Tangelo Jackson 1/2

Naranja Navel 1/1

Mandarina Tample 2/2

Naranja Valencia Late 1/2

Naranja Maltaise 0/1

Mandarina Falglo 1/1

Tangelo Triumph 1/1

Tangor Ellendale 1/1

Naranja Navelate 1/1

Naranja Fisher Navel 1/2

Flhor AG1 4X CIRAD Capesterre 0/2

Jamaica

Empresa de cítricos Bay Brook 4/5

Citrus Montego Bay Montego Bay 1/1

• Resultados del estudio para la detección de ‘Candidatus Liberibacter’ en 
especies de cítricos en Cuba, Guadalupe y Jamaica (Bertaccini et al., 2019)




