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SE SOLICITA A LA POBLACIÓN NO TRANSPORTAR MATERIAL VEGETAL CÍTRICO ESTE VERANO 

POR DETECIÓN DE UNA ENFERMEDAD DAÑINA DE LOS ÁRBOLES DE FRUTOS CÍTRICOS  
Las cuarentenas restringen el transporte de cítricos en áreas clave de California 

 
SACRAMENTO, Calif. – 3 de junio de 2019 – Se pide atentamente a la población de California 
que no transporte frutos cítricos durante la próxima temporada de viajes de verano debido a 
que el Huanglongbing (HLB), una enfermedad mortal de los árboles de cítricos está presente y 
más amenazante que nunca.   
 
Un pequeño insecto llamado psílido asiático de los cítricos, propaga la enfermedad HLB cuando 
se alimenta de las hojas de los árboles cítricos. La pequeña plaga puede tener consecuencias 
devastadoras para los árboles de cítricos de California —de traspatio y comerciales—, si se 
transporta sin saberlo en las hojas, tallos y ramas de los árboles de cítricos. Si bien el HLB no es 
dañino para los humanos ni para los animales, no existe una cura para la enfermedad y los 
árboles infectados mueren. 
 
De acuerdo a AAA, se espera que más de 68 millones de familias viajen este verano. De entre 
las personas que viajarán este verano, todos los propietarios de árboles de cítricos deben 
obedecer las restricciones de cuarentena en todo el estado que limitan el transporte de cítricos 
a través de las fronteras estatales e internacionales, y entre las áreas donde se ha encontrado el 
psílido y la enfermedad.  
 
Actualmente, la zona de cuarentena determinada por la presencia del HLB abarca más de 2,590 
kilómetros cuadrados en la zona del sur de California y a numerosas comunidades de los 
condados de Los Ángeles, Orange, San Bernardino y Riverside. En esta misma época del año 
pero de 2018, 1,769 kilómetros cuadrados se encontraban en cuarentena, lo que significa que 
la enfermedad se está extendiendo a nuevas áreas y que el área total de cuarentena por el HLB 
ha aumentado en un 47 %.  
 
"La amenaza del HLB en California sirve como un recordatorio de que la población no debe 
meter o sacar cítricos de las áreas de cuarentena, de o hacia los condados vecinos, o cruzar 
fronteras estatales o internacionales con ellos", dijo Victoria Hornbaker, directora interina del 
Programa de Prevención de Plagas y Enfermedades de los Cítricos del Departamento de 
Alimentos y Agricultura de California. "Debemos trabajar juntos para limitar la propagación de 
la plaga y la enfermedad para garantizar que los cítricos de California seguirán creciendo en 
nuestros traspatios y huertos comerciales". 
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Los propietarios de árboles pueden compartir fruta con amigos y familiares dentro de su área 
de cuarentena, si lo desean, pero antes de que salga de su propiedad, deben quitar todas las 
hojas y lavar la fruta con mucho cuidado. La población debe asegurarse de secar los recortes de 
los árboles de cítricos o meterlos en dos bolsas antes de desecharlos. Esto evita que los psílidos 
o las hojas infectadas con el Huanglongbing se propaguen a nuevas zonas. 
 
Toda la población de California juega un papel muy importante en la protección de los árboles 
de cítricos del estado. Estos son algunos consejos para los propietarios de árboles de cítricos: 

• Inspeccione conscientemente los árboles en busca del psílido asiático de los cítricos y la 
enfermedad HLB una vez al mes y siempre que riegue, rocíe, pode o cuide los árboles. 

o Esté atento por si ve el psílido asiático de los cítricos. Los adultos son de color 
café, miden aproximadamente 2.5 milímetros y se alimentan con su cuerpo en 
un ángulo de 45 grados de las hojas de los cítricos. 

o Los síntomas del HLB incluyen hojas con manchas y coloración amarillenta, caída 
prematura y excesiva de la fruta, fruta torcida y fruta amarga no comestible. 

o Llame a la línea directa de plagas del estado al 800-491-1899 si detecta la plaga o 
la enfermedad. 

• Coopere con los funcionarios de agricultura que pueden pedir inspeccionar o tratar los 
árboles de cítricos. 

• Como parte del mantenimiento de sus árboles, visite su vivero o centro de jardinería 
local para obtener consejos sobre productos que pueden ayudar a proteger sus árboles 
de cítricos. 

• Al podar árboles de cítricos, asegúrese de secar los recortes o de embolsarlos dos veces 
antes de desecharlos. 

• Absténgase de mover plantas cítricas, follaje o fruta, ya que hacer esto puede propagar 
la plaga aunque usted no lo sepa. 

 
Más información y fotos del psílido asiático de los cítricos y de los síntomas del HLB están 
disponibles en PeligranCitricosEnCalifornia.com. 
 
Acerca del Programa de Prevención de Plagas y Enfermedades de los Cítricos   
El Programa de Prevención de Plagas y Enfermedades de los Cítricos se estableció en 2010 para 
asesorar al Secretario del Departamento de Alimentos y Agricultura de California y a la industria 
agrícola sobre los esfuerzos para combatir las plagas y enfermedades graves de los cítricos —
tales como el psílido asiático de los cítricos y el Huanglongbing— que amenazan a los cítricos de 
California. Para obtener más información, visite PeligranCitricosEnCalifornia.com. 
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