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En números anteriores de esta
revista publicados en 2006 y 2009,
alertamos acerca del riesgo que la
devastadora enfermedad conocida
como HUANGLONGBING y que sig-
nifica “enfermedad del brote amarillo”
en un dialecto local del sur de China
donde ésta se describió por primera
vez, supone para la supervivencia de
la citricultura. Aunque esta enferme-
dad, que denominaremos HLB, no se
ha descrito todavía en los países de
la cuenca del Mediterráneo, ello no
significa que nos hallemos fuera de
riesgo. De hecho, su reciente identifi-
cación, en marzo de este año, en el
sur de California, una zona de clima
mediterráneo, atestigua la habilidad
de la bacteria causante del HLB y de
su vector para adaptarse a condicio-
nes climáticas similares a las nues-
tras.

Recientemente, al amparo detres
congresos internacionales, el Con-
greso Internacional de Citricultura
(Valencia, 2012), el Congreso de la
Organización Internacional de Viró-
logos de Cítricos (Sudáfrica, 2013) y
el Congreso Internacional de Pato-
logía Vegetal (Beiging, China, 2013),
ha tenido lugar una puesta al día
acerca de esta enfermedad y los
riesgos que conlleva.
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Sobre la historia del Huanglong-
bing (HLB)

Los primeros estudios acerca de
la etiología del HLB se realizaron en
la Universidad de Cantón en los años
1950 y el profesor Kung-Hsiang Lin

demostró que se trataba de una
enfermedad transmisible por injerto,
y se creyó que estaba causada por
un virus y que probablemente se
hallaba también involucrado algún
insecto vector como responsable de
su difusión en campo. La publicación
del Lin que data de 1956, pasó desa-
percibida debido al aislamiento al

que se encontraba la China comunis-
ta, y no fue hasta los años 1960 que
se realizaron estudios similares en
Sudáfrica para determinar al agente
causal de una afección conocida allí
como “greening” debido a que los
frutos de los árboles afectados no
presentaban la coloración adecuada
y mantenían un color verdoso en su
extremo estilar. Los resultados de
estos estudios publicados por
McClean 8: Oberholzer en 1965 esta-
blecieron que la enfermedad era
también transmisible por injerto y
difundida porla psila africana de los
cítricos Trioza erytreae. También en
los años 1960, se observan similitu-
des entre el “greening” africano y una
serie de afecciones observadas en
Asia y transmitidas porla psila asiáti-
ca Diaphorina citri. En la actualidad
se sabe que estas afecciones están
producidas por un mismo tipo de
agente patógeno y difundidas por
dos tipos de psilas, y se ha acordado
denominarlas Huanglonbing (HLB),
HLB africano transmitido por 7. ery-
treae y HLB asiático transmitido por

D. citri. Mas recientemente, en 2004
se observan por primera vez sínto-
mas de HLB en el continente ameri-
cano, concretamente en el estado de
Sao Paulo en Brasil, lo que ha con-
llevado estudios adicionales acerca
de los agentes causales del HLB,
sus vectores y los posibles métodos
de control.

El HLB es una enfermedad de etio-
logía compleja

No es hasta los años 1970 que se
establece la etiología de la enferme-
dad que hasta entoncesse creía pro-
ducida por un virus. Por una parte,
mediante microscopia electrónica se
observó la presencia de bacterias en
el floema de plantas afectadas de
HLB tanto en África como en Asia, y
que dichas bacterias tenían una
pared celular de tipo Gram negativo.
Dado que dichas bacterias no son
cultivables y que en los años 1970 no
existían las técnicas moleculares dis-
ponibles hoy día, las investigaciones
se desarrollaron con cierta lentitud,
pero ya en 1974 se demostró que la
bacteria del HLB africano era sensi-
ble al calor mientras que la del HLB
asiático era tolerante. Además, el
HLB africano era transmitido por la
psila 7. erytreae que también es sen-
sible al calor mientras que el HLB
asiático era transmitido por la psila D.

citri que es tolerante al calor.

Con la disponibilidad de técnicas
moleculares avanzadas y la secuen-
ciación de DNA, en 1994 se estable-
ció que estas bacterias constituían
dos especies dentro de un nuevo
género al que se denominó



Candidatus Liberibacter (el término
Candidatus se refiere a que la bacte-
ria no ha podido ser cultivada en el
laboratorio). A la bacteria sensible al
calor asociada con el HLB africano
se la denominó Candidatus Liberi-
bacter africanus (Laf) y a la bacteria
tolerante al calor asociada con el
HLB asiático, Candidatus Liberibac-
ter asiaticus (Las).

En 2004 se observan por primera
vez síntomas de HLB en el continen-
te americano, concretamente cerca
de la localidad de Araraquara en el
estado de Sáo Paulo en Brasil. La
identificación de bacterias en el floe-
ma de las plantas afectadas y su
posterior caracterización permitió
establecer la presencia de Candida-
tus Liberibacter asiaticus (Las) en
menos del 10%de plantas afectadas
así como identificar una nueva espe-
cie denominada Candidatus Liberi-
bacter americanus (Lam) en más del
90%de las plantas afectadas. Lam
es sensible al calor pero al igual que
Las es transmitida por la psila D. citri.
En la actualidad Las ha pasado a ser
la especie dominante en la zona,
probablemente porque la concentra-
ción de Lam en cítricos es mucho
más baja que la de Las, y su toleran-
cia al calor hace que sea masfácil-
mente transmisible por la psila D. citri
que también es tolerante al calor

Así pues, el HLB está asociado a
tres bacterias del género Candidatus
Liberibacter que viven y se multipli-
can en el entorno que les ofrece el
floema de los cítricos y la sangre
(hemolinfa) de al menos dos psilas,
Trioza erytreae y Diaphorina citri que
actúan como los vectores responsa-
bles de su difusión. Aunque todavía
se desconoceel origen de estas bac-
terias, la evolución natural ha permi-
tido su supervivencia y una perfecta
asociación con los vectores que se
encargan de su dispersión. Aunque
estas bacterias son transmisibles por
injerto, la adaptación de sus vectores
a un abanico amplio de condiciones
climáticas ha hecho que sean los

responsables de la presencia y dis-
persión del HLB en plantaciones citrí-
colas de tres continentes (África,
Asia y América).

Además de estas tres bacterias,
se han descrito dos fitoplasmas en
árboles con síntomas de HLB que
han resultado ser portadores de otro
patógeno, un fitoplasma (del Grupo
IX) al que tentativamente se ha
denominado “Grupo IX HLB-fitoplas-
ma” que al igual que los Candidatus
Liberibacter viven y se multiplican en
el floema de sus huéspedes, y en el
caso del HLB-fitoplasma identificado
en Brasil, parece que también es
capaz de causar los síntomas típicos
de HLB. Este fitoplasma también se
ha identificado en plantas de
Crotalaria junceae en las que induce
el síndrome de “escobas de bruja”.
Estas plantas se cultivan en los huer-
tos de cítricos para mejorar el suelo,
y se cree que pueden haber actuado
como fuente de inóculo. También se
ha identificado en el sur de China
otro fitoplasma asociado con HLB,
que pertenece al Grupo| y esdistin-
to del Grupo 1X HLB- fitoplasma de
Brasil. Los fitoplasmas son transmiti-
dos por cicadélidos.

Distribución del HLB

A partir de los años 1960 y gra-
cias a los estudios realizados prime-
ro en Sudáfrica y posteriormente en
otras zonas, se tomó conciencia de
se trataba de una enfermedad impor-
tante y distribuida en tres grandes
regiones.

La región africana que inicialmen-
te comprendía Africa austral (Sudá-
frica, Zimbabwe y Swazilandia) y
África oriental ambas con 7: erytreae
como vector de transmisión. Inicial-
mente no se observaron síntomas de
la enfermedad en las zonas máscáli-
das de esta región ya que tanto su
agente causal (Laf) como su vector
son sensibles al calor (se desarrollan
a temperaturas relativamente suaves
de 22-27 “C) y por tanto suelen refu-
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giarse en zonas elevadas donde la
temperatura no sobrepasa los 30 “C,

constituyendo lo que ha dado en lla-
marse HLB africano. En la actuali-
dad el HLB africano se ha identifica-
do en muchos países del África
oriental (Etiopia, Eritrea, Madagas-
car, Kenia, Ruanda-Burundi, Tanza-
nia, Malawi y Somalia) y del África
occidental (Camerún y Nigeria), y
aunque su vector 7. erytreae se ha
identificado en la República Demo-
crática del Congo, Uganda, Zambia,
Sudán, Angola, Gabón, se descono-
ce si la enfermedad se encuentra ya
presente en estos países.

La región asiática que comprende
el sur de China y Taiwán, el Sudeste
de Asia (Vietnam, Tailandia, Laos,
Myanmar, Camboya, Malasia, Filipi-
nas e Indonesia), India, Bangladesh,
Nepal, Bután, Paquistán, Irán y algu-
nas islas del Japón con D. citri como
vector de transmisión. Tanto la bacte-
ria Las como su vector son tolerantes
a temperaturas elevadas y los árbo-
les afectados manifiestan síntomas a
temperaturas de hasta 35 “C. Por
tanto, la enfermedad se observa en
zonas cálidas constituyendo lo que
se ha denominado HLB asiático.
Aunque la presencia del vector D.
citri se ha identificado en los Emi-
ratos árabes, Omán y Afganistán, se
desconoce si la enfermedad se
encuentra presente en estos países.

La región intermedia entre África y
Asia que comprende el oeste de la
Península Arábiga en la que se en-
contró tanto en HLB asiático (en
Arabia Saudita), como el HLB afri-
cano (esencialmente en Yemen pero
también en Arabia Saudita). El vector
del HLB asiático D. citri se encuentra
también en Omány los Emiratos Ára-
bes. En las islas Reunión y Mauricio
se encontraron ambas formas de la
enfermedad, el HLB asiático en las
zonas costeras más cálidas y el HLB
africano en zonas del interior a mas
de 500 m dealtitud.
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Figura 1. Distribución del HLB Asiático y HLB Africano y sus vectores
D. citri y T. eritreae en zonas próximas a la cuenca del Mediterráneo. Figura 2. Ninfas y adultos de Trioza erytreae y hojas

de árboles afectados por esta psila en las islas Canaria

hoja variegada

Figura 4. Aspecto de las hojas de naranjo afectadas de HLB. A) Hojas sin síntomas;
B) Hojas con el moteado difuso característico de los árboles con síntomas de HLB;

C) Hoja variegada cuyos síntomas son distintos de los de HLB;
D) Hojas de árboles afectados de HLB.
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Figura 6.

Aspecto de los frutos de
árboles afectados de HLB.
A) En un fruto normal, la

coloración de los frutos se
inicia en la zona del estilo y

va progresando hacía la
zona del pedúnculo,

mientras que en los frutos
de árboles afectados de

HLB la coloración se inicia
en la zona del pedúnculo

dando lugar a lo que se ha
denominado “inversión

del color”.
B) En frutos normales, al
levantar el pedúnculo se
observa que la zona de
unión es de color verde

pálido, mientras que en los
frutos de árboles afectados

de HLB, es de color
anaranjado.

C) Los frutos de árboles C
afectados de HLB pueden

Figura 5. Aspecto de las hojas de clementino. llegar a adquirir una forma
A) Hojas sin síntomas; B) Hojas con el asimétrica con los haces

moteado difuso característico de los árboles vasculares pardeadosy las
con síntomas de HLB. semillas abortadas.

Figura 3. Ninfas (en azul) y adulto (en rojo)
de Diaphorina citri en un brote colonizado

por dicho vector.



Aunque geográficamente Etiopia
no se halla en esta región intermedia,
recientemente, en 2010 se ha detec-
tado, además del HLB africano (Laf y
T. erytreae), el Candidatus Liberibac-
ter asiático (Las), probablemente
introducido a través del mar Rojo con
material vegetal procedente de
Arabia Saudita. Éste es el primer
caso de Las en África. La psila que ha
dispersado el recientemente introdu-
cido Las en el país puede serla pro-
pia 7. eryireae, el vector del Laf en
Africa e identificado en Etiopía desde
hace muchos años, pero no puede
descartarse que D. citri haya sido
también introducido desde Arabia
Saudita. De hecho, se ha demostrado
experimentalmente que cada una de
las dos psilas, D. citri o T. erytreae,
pueden transmitir tanto Las comoLat.

El continente americano no se
encuentra exento de HLB, que fue
descrito por primera vez en 2004 en
Brasil y en 2005 en el estado de
Florida (EEUU). Como ya se ha apun-
tado, inicialmente en Brasil se encon-
traron dos agentes causales del HLB
(Lam y Las) pero el segundo ha ido
desplazando al primero y en la actua-
lidad el HLB asiático es el que preva-
lece en América, y se encuentra ya
presente en toda la América central,
los países del Caribe y Méjico desde
2008. En 2012, el HLB asiático ha
sido descrito en Argentina y en varios
estados de EEUU: Louisiana en 2008,
Carolina del Sur y Georgia en 2009,
Tejas y California en 2012. Hay que
señalar que en 2013 se identificó por
primera vez Lam fuera de Brazil, con-
cretamente en el estado de Tejas.

Zonas exentas de HLB. Ni en
Australia, ni en Nueva Zelanda, ni en
Nueva Caledonia se ha descrito la
enfermedad y/o sus vectores. Sin
embargo en zonas muy próximas del
Norte de Australia, como son las
islas de Timor y Nueva Guinea si se
encuentran afectadas por el HLB
asiático y su vector D. citri,

Los países de la cuenca del

Mediterráneo y el Oriente próximo se
encuentran libres de la enfermedad,
pero el vector 7. erytreae se halla pre-
sente en Madeira, al menos desde
1994, y en el archipiélago Canario, al
menos desde 2002. La presencia de
T. erytreae en Madeira y Canarias es
alarmante por su gran difusión en
estas islas que pueden actuar como
puerta de entrada a la península ibéri-
ca y Marruecos. Porotra parte, D. citri
se encuentra en el sudeste de Irán
desde 1997 y en 2008 se identificó el
HLB asiático. Desde lrán, tanto el vec-
tor como la enfermedad, pueden llegar
a los países del mediterráneo oriental
y colonizar el resto de países produc-
tores de cítricos de la zona. Podemos
pues afirmar que la cuenca mediterrá-
nea se halla en riesgo por dos frentes
capaces de adaptarse a distintas con-
diciones climáticas (Figura 1).

Acerca del control del HLB

El control del HLB en Sudáfrica se
ha basado en dos principios correc-
tos para tratar de convivir con la
enfermedad: (|) Mantener la pobla-
ción de psilas a niveles lo más bajos
posible mediante la aplicación de
insecticidas sistémicos en el suelo o
en el tronco de los árboles; (II) Man-
tener los niveles de inóculo lo más
bajos posible mediante la poda y eli-
minación de ramas con síntomas.
Sin embargo, está aproximación no
resultó adecuada ya que la elimina-
ción de ramas con síntomas no con-
lleva la eliminación de la fuente de
inóculo ya que la bacteria se mueve
con rapidez hacia otras zonas del
árbol incluidas las raíces que aunque
no muestren síntomas, actúan como
fuentes de inóculo.

El control del HLB en Brasil se
basa en tres principios que aplicados
correctamente están permitiendo con-
vivir con la enfermedad: (1) Reducir la
población de psilas mediante trata-
mientos insecticidas; (II) Eliminar el
inóculo mediante el arranque y quema
de árboles afectados (se han elimina-
do mas del 10% de 200 millones de
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árboles en el estado de Sáo Paulo);
(III) Propagación de plantas libres de
HLB en viveros con instalaciones
cerradas a prueba de insectos para
reemplazar los árboles arrancados y
para establecer nuevas plantaciones.
La aproximación seguida en distintas
plantaciones del estado de Sáo Paulo
ha sido objeto de un seguimiento rigu-
roso para identificar las claves del
éxito o del fracaso de las medidas de
control, ya que sus resultados son
irreversibles. Un control adecuado no
es una operación sencilla y exige rea-
lizar todas las operaciones correcta-
mente y a gran escala. De hecho se
ha constatado que cuando las medi-
das de control se relajan, existe un
incremento de la fuente de inóculo y
por tanto un progreso palpable de la
enfermedad. En las plantaciones en
las que se ha realizado un manejo
riguroso y llevado a cabo de forma
cooperativa, ya que las malas prácti-
cas en una explotación inciden nega-
tivamente en los resultados alcanza-
dos en las explotaciones vecinas, se
han reducido los árboles afectados a
niveles inferiores al 1% en una super-
ficie de 200.000 ha, es decir un tercio
de la citricultura del estado de Sáo
Paulo. El éxito hay que atribuirlo a que
las operaciones de control se han rea-
lizado de forma rigurosa y a gran es-
cala, y cuando el nivel de incidencia
era todavía bajo (inferior al 8%). Tam-
bién hay que indicar que el control
solo se ha desarrollado con éxito en
plantaciones relativamente grandes
(superiores a las 500 ha) en las que
los riesgos asociados a las malas
prácticas en plantaciones vecinas,
son relativamente bajos.

Por tanto, es esencial que cual-
quier intento de control se realice de
forma cooperativa, ya que las malas
prácticas en una explotación determi-
nada inciden en los resultados alcan-
zados en las explotaciones vecinas.
No hay queolvidar que el control del
HLB es una aproximación preventiva
aplicable a corto o medio plazo, hasta
que se desarrollen medidas adecua-
das para el control a largo plazo.
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El control del HLB en Florida.
Desde que se detectó el HLB en
Florida solo un pequeño número de
explotaciones adoptaron las mismas
medidas que en Brasil, con resulta-
dos satisfactorios. Sin embargo,
muchos citricultores se mostraron
reticentes a eliminar los árboles afec-
tados, lo que conllevó un aumento
considerable del número de árboles
infectados. Dado que los síntomas
de HLB son también característicos
de ciertas deficiencias minerales,
muchos productores apostaron por
paliar la manifestación de síntomas
mediante aplicaciones de micronu-
trientes (Zn, Mn, Mo, Cu, B, Mg, P...)
y tratamientos insecticidas para el
control de psilas. Aunque estos árbo-
les presentan el color verde caracte-
rístico de los árboles sanos, no se
dispone de datos acerca del efecto
de dichas aplicaciones en la cantidad
y calidad de las cosechas. Lo que se
ha podido constatar es que ello ha
conducido a un aumento de la inci-
dencia del HLB en dichas plantacio-
nes en las que ha alcanzado niveles
del 100%. En la actualidad, Florida
prácticamente ha abandonado el
control del HLB.

El futuro de la citricultura en el
ámbito global

Por todo lo expuesto, podemos
apuntar que la producción citrícola se
halla en peligro. La diseminación
cada vez más rápida del HLB en Asia,
África y América es una alerta a la
que hay que enfrentarse, y ni siquiera
las dos zonas todavía exentas de la
enfermedad (Oceanía y la cuenca del
Mediterráneo) se hallan fuera de ries-
go ya que tienen varios frentes cerca-
nos. En este sentido hay que estar
preparados desde tres vías de pre-
vención y lucha: (1) Evitar la introduc-
ción o entrada de los vectores así
como de material vegetal procedente
de zonas afectadas de HLB; (11)

Desarrollar y disponer de medios de
control, que de momento solo se han
desarrollado con éxito en Brasil y
deben considerarse como medidas a
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corto y medio plazo; y III) Apostar por
la investigación científica para desa-
rrollar biotecnologías que permitan
generar plantas resistentes, como
única medida posible a largo plazo.

Aunque el término “innovación”
tan utilizado hoy día conlleva la espe-
ranza de desarrollar estrategias ba-
sadas en los conocimientos que
genera la investigación científica, no
se han desarrollado todavía métodos
eficaces para el control del HLB. El

tiempo y los esfuerzos dedicados a
ello, nos dirán si alcanzaremos este
objetivo, antes de que los cítricos
hayan desaparecido como conse-
cuencia de esta enfermedad. En la
actualidad, solo la tenacidad de los
empresarios brasileños que conjunta-
mente con instituciones públicas y
privadas no han regateado esfuer-
Zos, ha abierto una luz en el túnel que
zarandea la supervivencia dela citri-
cultura mundial. Sin embargo, las es-
trategias que se hallan en marcha en
Brasil para convivir con la enferme-
dad a corto y medio plazo, no son
exportables a otras citriculturas ba-
sadas en pequeñas explotaciones.
Hay que resaltar que el desarrollo de
aproximaciones para convivir con el
HLB en Brasil se sustenta en una
situación altamente deseable pero
desafortunadamente poco extendida,
es decir la implicación de la empre-
sas en el fomento y financiación de la
investigación, y en la colaboración
con los organismos de investigación
(algunos de ellos promovidosy finan-
ciados por los propios empresarios).
Los empresarios brasileños no son
solo activos y emprendedores sino
que también apuestan porel desarro-
llo de nuevas biotecnologías dirigidas
a obtener plantas resistentes al HLB
puesto que no se ha encontrado nin-
guna fuente de resistencia en el ger-
moplasma de especies de cítricos o
de géneros afines.

El futuro de la citricultura española

En España existe una conciencia
creciente acerca del riesgo al que se

halla sometida la citricultura. No se
han regateado esfuerzos en determi-
nar la distribución de 7. erytreae en el
archipiélago canario como una posi-
ble vía de entrada del HLB. Como
acciones preventivas, se está tratan-
do de llevar a cabo campañas de di-
vulgación para que los agricultores
reconozcan las psilas que actúan co-
mo vectores (Figuras 2 y 3) así como
los síntomas característicos del HLB
en hojas (Figuras 4 y 5) y frutos (Fi-
gura 6). Es responsabilidad de todos
contactar con el Laboratorio de Refe-
rencia de Bacterias Fitopatógenas
que dispone de métodos de análisis
que permiten confirmar si los sínto-
mas observados son o no debidos a
HLB, así como detectar la presencia
de los liberibacters responsables del
HLB en las psilas que actúan como
sus vectores. Por otra parte, en la
Comunidad Valenciana se ha inicia-
do un plan centinela fitosanitario
basado en inspecciones visuales de
las psilas recogidas en las trampas
de insectos que se han colocado en
100 áreas de control así como en 17
puntos estratégicos (aeropuertos,
puertos, plantas empacadoras) que
se encuentran sometidos a los co-
rrespondientes análisis para determi-
nar si son portadoras o no de algu-
nos de los agentes del HLB. De
momento los resultados han sido ne-
gativos pero no hay que relajar el
estado de alerta que necesita de la
colaboración de todas y todos.
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