
CALIFORNIACITRUSTHREAT.ORG

SAVE YOUR COMMUNITY’S CITRUS
A DEADLY PLANT DISEASE AND DANGEROUS PEST 
HAVE BEEN FOUND IN CALIFORNIA

The California citrus we all know and love is at risk. A devastating plant disease called 
Huanglongbing, also known as HLB, has been found in Southern California. HLB kills citrus trees 

and there is no cure. Diseased trees produce bitter, hard and lopsided fruit, and eventually die.

The disease is spread by a pest called the Asian citrus psyllid as it feeds on the leaves of citrus trees. 
Psyllids are small, about the size of an aphid, and can be seen on the small, tender, new leaves of citrus 
trees. The best way to protect California citrus from the disease is to stop the spread of the pest.

WE ALL PLAY A CRITICAL ROLE:

• Cooperate with agriculture crews placing traps, inspecting trees and 
treating for the pest.

• If you no longer wish to care for your citrus tree, consider removing it so it 
does not become a host to the pest and disease.

• Talk to your local nursery or garden center about products that can protect 
your tree from the Asian citrus psyllid.

• Do not move citrus plants, leaves or foliage in or out of your community, or 
across state or international borders. Keep it local.

• Plant citrus trees from reputable, licensed nurseries in your area.

• Inspect your citrus trees monthly for the pest and disease.

• When grafting trees, only buy registered budwood with source 
documentation.

• Control ants on your citrus trees. Ants interfere with beneficial insects and 
actually protect the Asian citrus psyllid. Talk to your local nursery about ant 
bait that can help.

If you suspect your tree has the psyllid or disease, act fast!
Call the California Department of Food and Agriculture at 
800.491.1899.
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SALVE LOS FRUTOS CÍTRICOS DE SU COMUNIDAD
UNA ENFERMEDAD MORTAL DE LAS PLANTAS Y UNA PLAGA PELIGROSA SE 
HAN ENCONTRADO EN CALIFORNIA

Los frutos cítricos de California que tanto nos gustan y disfrutamos están en peligro. En el sur de 
California se encontró una enfermedad devastadora de las plantas llamada Huanglongbing, también conocida 

como HLB. La enfermedad HLB mata los árboles de cítricos y no tiene cura. Los árboles enfermos producen fruta 
amarga, dura y deforme, y mueren con el tiempo.

Una plaga de nombre psílido asiático de los cítricos transmite la enfermedad cuando se alimenta de las hojas de 
los árboles de cítricos. El psílido asiático de los cítricos es pequeño, como del tamaño de un áfido, y se puede ver en 
los brotes nuevos y tiernos de los árboles de frutos cítricos. La mejor manera de proteger de la enfermedad a los 
árboles de cítricos de California, es encontrar y parar la plaga para que no se propague.

LA PARTICIPACIÓN DE TODOS ES MUY IMPORTANTE:

• Coopere con las cuadrillas de agricultura que instalan trampas, inspeccionan árboles 
y aplican tratamientos contra la plaga.

• Si usted ya no desea cuidar sus árboles de cítricos, considere sacarlos de raíz para 
que no se conviertan en foco para la plaga y la enfermedad HLB. 

• Platique con el personal de su vivero o centro de jardinería local para conocer cuáles 
productos pueden ayudar a proteger sus árboles contra el psílido asiático de los 
cítricos.

• No transporte plantas de cítricos, hojas o ramas en su misma zona, ni las lleve a 
otras partes, estados o países.

• Plante árboles de frutos cítricos adquiridos en viveros con licencia y de buena 
reputación en su zona.

• Inspeccione sus árboles de cítricos una vez al mes en busca de la plaga y la 
enfermedad.

• Cuando haga injertos, solo compre yemas con registro y documentación de origen.

• Controle las hormigas en sus árboles de cítricos. Las hormigas interfieren con los 
insectos beneficiosos y protegen al psílido asiático de los cítricos. Platique con el 
personal de su vivero local para que le recomienden cebos para controlar hormigas.

Si sospecha que sus árboles tienen psílidos o la enfermedad 
¡haga algo rápido! Llame al Departamento de Alimentos y 
Agricultura de California al 800.491.1899.


