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Sin lugar a dudas,el futuro de
la citricultura española pasa
por mantenerla el mayor
tiempo posible libre del
huanglongbing (HLB) o
greening delos cítricos. El

HLB es una enfermedad
bacteriana que limita
seriamente la producción en la

mayorparte de zonas
citrícolas mundiales. Los

psílidos Trioza erytreae y
Diaphorina citri son los dos
vectores principales
transmisores de esta
enfermedad incurable.
La detección de T. erytreae en
Galicia y Portugal ha puesto
en jaque a nuestra citricultura,
siendo en la actualidad el HLB

y sus vectores la mayor
preocupación del sector
citrícola español.
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ara poder entenderel riesgo que
supone la detección del huan-
glongbing (HLB) o greening de los
cítricos, es necesario poner énta-

sis en la buena salud fitosanitaria que
posee la citricultura mediterránea y en
especial la española en comparación con
otras zonascítricolas mundiales. Desde el

punto de vista de la protección de cultivos,

hay dos factores clave que condicionan y

caracterizan a la citricultura española. El

primero es la ausencia de graves enferme-
dades como son el HLB, la clorosis varie-

gada delos cítricos (CVC), el chancro bac-
teriano o canker de los cítricos y la mancha
negra. Este hecho evita la necesidad de
realizar gran cantidad de tratamientos quí-
micos para controlar a los vectores de las
dos primeras enfermedades, psílidos y
cicadélidos, o aplicar cantidades excesivas



Foto 1. Síntomas de presencia de la enfermedad HLB: a) naranjo altamente infectado de HLB, b) sintomatología típica de las hojas y c) deformaciones en frutos.

de fungicidas para el manejo del canker y
la mancha negra. El segundo factor esel
buen control biológico en que se sustenta
la gestión de plagas en cítricos.

La citricultura española se ha visto
amenazada en muchas ocasiones por la

introducción de plagas exóticas. La res-
puesta desde principios del siglo XX ha
sido la introducción de numerosos enemi-

gos naturales exóticos. Muchos de ellos
han establecido poblaciones estables y

se han convertido en miembros muy
valiosos y, en ocasiones, clave de la
fauna natural. Gran parte del buen esta-
do fitosanitario actual se debe a estos
dosfactores.

En España se han citado más de cien
fitófagos en cítricos de los que tan solo

unos veinte pueden llegar a considerarse
plagas; y de esta veintena (plagas ocasio-
nales o secundarias) la mayoría se
encuentran bajo un control biológico exce-
lente, por lo que raramente sobrepasan su
umbral económico de daño (UED). Sin

embargo, existe un reducido grupode pla-

gas (plagas clave) que todas las campa-
ñas sobrepasan su UED.

La gestión de plagas en la citricultura
actual se basa en mantener las plagas
clave por debajo del UED, sin que los
métodos de control utilizados afecten a los
enemigos naturales que regulan las pobla-
cionesde las plagas ocasionales o secun-
darias. Desgraciadamente, en los últimos

años este paradigma de gestión de plagas
se ha visto amenazado en algunas zonas
citrícolas españolas con la irrupción de

nuevas plagas, como son el cotonet de
Sudáfrica, el trips de las orquídeas o los
ácaros del género Eutetranychus. Ninguna
de estas nuevas plagas estan gravey pre-
ocupante comolo sería la enfermedad del
HLB para nuestra citricultura. La detección
de HLB o sus vectores, indudablemente,
cambiaría las reglas del juego.

HLB y sus vectores

El HLB está causado por bacterias del

género Candidatus Liberibacter, cuyo de-
sarrollo en la planta queda restringido al

floema. El HLB causa alteraciones en el

crecimiento de los árboles. El síntoma
más característico es el amarilleamiento
irregular de hojas, similar a deficiencias
nutricionales en ramasaisladas. Otro sín-
toma asociado al HLB esla aparición de
frutos con deformaciones asimétricas, de
menor tamaño, coloración verdosa y sabor
anormal (foto 1). Si no se toma ningún tipo
de medida,los árboles infectados por HLB
pueden llegar a ser improductivos en ape-
nas cinco o diez años.

Los psílidos Trioza erytreae y Diapho-
rina citri son los principales transmisores
del HLB (foto 2). Diaphorina citri tiene un
potencial biótico muy elevadoy alta capa-
cidad de adaptación a distintas condicio-

nes climáticas. Estas dos características
han propiciado una expansión casi global
de este psílido desde su zona de origen, el
sudeste asiático, a casi todas las zonasci-
trícolas mundiales. Una de las pocas zo-
naslibres de este psílido es la cuenca me-
diterránea.

Por el contrario, la distribución de 7.

erytreae es menory hasta la detección de
T. erytreae en otoño de 2014 en el noroes-
te de la península ibérica, su distribución
geográfica se limitaba al continente africa-
no. Su detección en la península ibérica
ha aumentado, sin duda,el riesgo deintro-
ducción y establecimiento del HLB en los
cítricos españoles.

La diferenciación entre adultos o nin-

fas de D. citri y T. erytreae es muyclara.
Los adultos de 7. erytreae tienen las alas
transparentes, en contraste con las de D.

citri. Las ninfas de 7. erytreaese sitúan in-

dividualmente en agallas que forman en el

envés de las hojas jóvenes, mientras que
las ninfas de D.citri tienden a colonizar los
brotes tiernos y nunca producen agallas
en forma de abultamientos.

Tanto 7. erytreae como D. citri se con-
sideran plagas menores en ausencia del
HLB. Aun así, cuando sus poblaciones
son elevadas, pueden afectar a la produc-
ción al reducir el vigor del árbol, como ocu-
rre con los pulgones en primavera.El prin-

cipal daño que causan ambos insectos
está asociado a los brotes tiemos en pro-
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Foto 3. Brotes intensamente atacados por a) Diaphorina citriy b) Trioza erytreae.

ceso de desarrollo (foto 3). Las ninfas de
T. erytreae, al alimentarse de este tejido
vegetal, producen agallas en forma de
abultamientos cóncavos desde el envés
de las hojas. En caso de poblaciones muy
elevadas, el brote queda totalmente defor-
mado una vez alcanzada su madurez.Las
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deformaciones que D. citri produce en
hojas jóvenes sólo son apreciables cuan-
do la carga de ninfas por brote es muy ele-
vada. Tanto adultos como ninfas de am-
bas especies excretan abundantes canti-
dades de melaza sólida, al alimentarse de
la savia de la planta, que puede serel sus-

trato para el desarrollo de hongos saprófa-

gos comola negrilla.
Hasta la fecha, no existe cura para

árboles que ya han sido infectados con la

bacteria. Tampoco se conocen variedades
o patrones comerciales de cítricos toleran-
tes o resistentes a la enfermedad. Por tan-
to, la prevención es la mejor manera de
evitar lo que, de otro modo, podría signifi-

car un desastre para la industria citrícola
mediterránea.

Prevención

Como se ha comentado, la lucha másefi-
caz contra el HLB en nuestro país a día de
hoy es la prevención. Se ha de evitar la

introducción y dispersión, tanto de la bac-
teria como de sus vectores utilizando las
medidas adecuadas. El Ministerio de Agri-

Cultura, Pesca y Alimentación elaboró en
su momento tres planes de contingencia,
dos para los vectores y uno para el HLB:

* D, citri. ww.mapa.gob.es/es/agricul-
tura/temas/sanidad-vegetal/pnc_dia
phorina_julio_2015_tem30-512380.pdf

* T, erytreae: www.mapa.gob.es/es/agri-
cultura/temas/sanidad-vegetal/pnctri-
oza-octubre2016_tem30-512379.pdf

* HLB: www.mapa.gob.es/es/agricultu-
ra/temas/sanidad-vegetal/plancontin-
genciahlb_tem30-136012.pdf
En este apartado vamos a recordar la

importancia de algunos puntos detallados
más ampliamente en estos planes de con-
tingencia y a presentar algunas líneas de
trabajo que fomentan la prevención de
esta enfermedad.

Introducción de material vegetal
La introducción de material vegetal de pro-
pagación sin el control de los servicios ofi-

ciales de sanidad es totalmente ilegal.

Desafortunadamente, el intercambio e
introducción de material vegetal ilegal es
una práctica común en todo el mundo y

constituye, todavía hoy en día, una de las
principales causas de trasiego de plagas y



organismos patógenos de unos países a
otros.

En elInstituto Valenciano de Investiga-
ciones Agrarias (IVIA) está ubicada la

Estación Nacional de Cuarentena de Cítri-

cos, que permite la introducción de mate-
rial vegetal de cualquier parte del mundo
con las suficientes garantías sanitarias

parala citricultura. En España todos los vi-

veristas utilizan patrones y variedades,
tanto comerciales como omamentales, im-

portados a través de la Estación de Cua-
rentena, por lo que ofrecen planta certifica-

da con una garantía sanitaria adecuada.

Mejora de los métodos de detección
La detección de las bacterias asociadas al

HLB es unode los elementos clave para la

gestión de esta enfermedad. La fiabilidad

de los métodos empleados debe ser máxi-

bh
La detección del HLB en
nuestros cítricos podría
suponer un desastre de
magnitudes inimaginables
para la citricultura española.
Nuestras condiciones de
cultivo no podrían soportarel
gran número de tratamientos
químicos que se están
realizando para controlar al
vector del HLB en otras
zonas citrícolas del mundo
con presencia de esta
enfermedad.

ma para poder actuar con prontitud ante el

supuesto de alguna detección.
Los métodos de mayor sensibilidad

son los que se basan en la técnica de PCR
en tiempo real, que permite detectar el

ADN dela bacteria diana de forma rápida,
a medida que se va produciendo su ampli-
ficación exponencial. Estos métodos son,
de hecho, los recomendadospor las orga-
nizaciones intemacionales del ámbito de
la sanidad vegetal (EPPO, IPPC).

No obstante, se requiere una optimiza-
ción constante de los protocolos en vigor,

en la que estamos trabajando, no solo a fin

de incrementar su sensibilidad sino tam-
bién su especificidad, de manera que se
minimice el riesgo de obtención de falsos
positivos, que podrían conducir a decisio-
nes erróneas. Para ello, es necesario estu-
diar las secuencias genómicasde las bac-
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terias asociadas al HLB, de las que se dis-

ponga hoy en día en las bases de datos,
diseñar las herramientas adecuadas (ini-

ciadores y sondas) y hacer ensayos de
sensibilidad y especificidad tanto en labo-
ratorio como con muestras de campo.

Mapas deriesgo:
anticiparnos a la dispersión
La aclimatación y dispersión de las espe-
cies invasoras, como son los psílidos 7.

erytreae y D. citrí, dependen en gran medi-
da de las condiciones climáticas del lugar y
de su propia capacidad para adaptarse a
éstas. Si se conoce la capacidad del insec-
to para desarrollarse en las diferentes con-
diciones climáticas, se pueden realizar mo-
delos predictivos que identifiquen las
zonas con un mayor riesgo de ser invadi-

das. Sobre estas zonas se deberá actuar
con mayor intensidad para evitar la llega-
da,el establecimiento y la propagación de
estos psílidos.

Recientemente, se ha publicado un es-
tudio que muestra que D.citri y el HLB en-
contrarían condiciones óptimas para des-
arrollarse entre cuatro y cinco meses al

año en las costas orientales y meridionales
de la península ibérica. Estudios como
este son necesarios para determinar el po-
tencial de 7. erytreae en nuestra península
y en toda la cuenca mediterránea.

Estudios poblacionales:
conocer las rutas de introducción
La primera detección de 7. erytreae en te-
rritorio continental europeo se dio en el

noroeste de la península ibérica. Existen
muchos interrogantes sobre por qué esta
introducción se dio en esta zona donde no
existen grandes superficies de cítricos,
sino más bien árboles aislados. Además,
hace ya casi dos décadas se detectó en
esta zona otra plaga de gran importancia

para los cítricos, el pulgón Toxopteracitri-
cida, el vector más eficiente del virus de la

tristeza de los cítricos.
En la actualidad, las herramientas bio-
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Foto 4. a) Adulto de Tamarixia dryi parasitando ninfas de Trioza erytreae y b) exuvias de Trioza erytreae previa-
mente parasitadas por Tamarixia dryi donde se observa el típico meconio que deja el parasitoide.

tecnológicas nos permiten conocerelori-
gen de las poblaciones de 7. erytreae a
partir de estudios filogenéticos. Este tipo
de estudios nos está permitiendo identifi-

car las posibles vías de entrada de estos
fitófagos en la península ibérica para
intentar evitar futuras introducciones de
otros agentes nocivos para nuestros culti-

vos. Además, la información generada en
estostrabajos nos permite conocer la raza
introducida en España, lo cual nos puede
servir para identificar posibles especies o
razas de enemigos naturales y/o endosim-
biontes en su lugar de origen, y para cono-
cer las condiciones ambientales y ecológi-
cas en las que se desarrolló originalmente
esta población.

Actualmente se han recogido mues-
tras de poblaciones de T. erytreae de dife-

rentes regiones del África subsahariana,
Islas Canarias y Madeira, y están siendo

comparadas con muestras de Galicia y del
norte de Portugal para determinarel ori-

gen dela entrada.

Movimiento de fruta entre zonas
Existen muchos estudios que han demos-
trado que los brotes y las hojas de los cítri-

cos son el órgano más atractivo y nutritivo

para los psílidos. Además, tal como se

menciona en los planes de contingencia
de ambos psílidos, su presencia en frutos

puede ser un riesgosi los frutos llevan ho-

jas y pedúnculos.
Sin embargo, los psílidos también pue-

den sobrevivir sobre la fruta sin hojas. En
Florida demostraron que D. citri puede
sobrevivir sobre el fruto hasta dos o tres
días durante el transporte de la fruta,
desde el punto de recolección en campo
hasta la central de procesado. Recien-

“

temente, se ha realizado un estudio que ha
demostrado que 7. erytreae puede llegar a
vivir hasta once días sobre limón y siete
días sobre mandarina en condiciones de
inviemo. Estas últimas investigaciones de-
ben de servir de base para regular el movi-
miento de fruta no procesada entre zonas
citrícolas con presencia de 7. erytreae y
zonas libres de este vector del HLB.

Métodos físicos
El uso de mallas anti-insectos es un méto-
do de prevención eficaz para evitar la

introducción y dispersión de insectos. En
el caso particular de 7. erytreae, el uso de
este tipo de mallas debería ser una herra-
mienta a tener en cuenta para limitar la

dispersión de este psílido. De gran interés

es la adopción de mallas anti-7. erytreae



en los sistemas de producción de plantas
en vivero. Recientemente hemos evalua-
do distintos tipos de malla comerciales
anti-insectos. Solamente dos de las ma-
llas, las de tamaño de poro de 0,4 x 0,77
mm? y las de 0,27 x 0,77 mm? evitaron

que machos y hembras de 7. erytreae pu-
diesen atravesarlas.

Control biológico clásico
Tal como se ha comentado anteriormente,
el control biológico clásico ha sido y es una
de las principales herramientas de gestión
de plagas en nuestros cítricos. Entre los
años 2017 y 2020se ha llevado a cabo un
programa de control biológico clásico para
introducir el parasitoide Tamarixia dryi
(foto 4) en España, a fin de controlar las
poblaciones de 7. erytreae. Se seleccionó
esta especie de parasitoide porque es el

más abundante enel África subsahariana
y consiguió controlar al psílido cuando se
introdujo en la Isla Reunión.

Durante la primavera austral de 2017,
se viajó a Sudáfrica para recolectar para-
sitoides de varios puntos delpaís africano.
Tras obtener los permisos de importación,
se introdujo el parasitoide en Canarias y,

junto a los compañeros del Instituto
Canario de Investigaciones Agrarias, se
puso en marcha una cría para poder estu-
diar su biología y multiplicar sus poblacio-
nes antes de las sueltas. Los estudios de-
mostraron que 7. dryi es un parasitoide es-
pecífico porque sólo parasita a 7. erytreae,
por lo que no representa una amenaza
para otros psílidos nativos.

En la primavera de 2018, se realizó la

primera suelta experimental en la isla de
Tenerife y el parasitoide mostró una gran
capacidad de dispersión y niveles de para-
sitismo muy altos en campo. Tras estos
resultados, el parasitoide se liberó en
otoño de 2019 en varios puntos de Galicia
y Portugal con la colaboración de las auto-
ridades españolas y portuguesas, con el

objetivo de frenary ralentizar el avance del
psílido hacia el sur de la península.

Foto 5. Algunos de los enemigos naturales más comunes de Diaphorina citrí en Florida: a) el crisópido
Ceraeochrysa cubana, b) araña Salticidae, c) hembra de Tamarixia radiata parasitando una ninfa de D. citri y
d) larva de coccinélido.

Al igual que se ha hecho con 7. erytre-
ae, en el caso que llegara D. citri a España
se debería llevar a cabo un programa de
control biológico clásico para introducir el
parasitoide de este vector. El principal pa-
rasitoide de D. citri es otra especie del gé-
nero Tamarixia, T. radiata. Este parasitoi-
de se ha introducido en todos los países a
los que ha llegado D.citri, pero su eficacia
es más discutible porque ha reducido las
poblaciones del psílido pero no las ha con-
trolado, probablemente porque D. citri

tiene una mayor capacidad de aclimata-
ción y dispersión que 7. erytreae.

En cualquier caso, sería muy intere-
sante comenzar un programa de control
biológico preventivo para realizar todos los
estudios que son necesarios para introdu-
cir el parasitoide antes queel psílido llegue
a los cítricos españoles. Este programa
preventivo permitiría liberar el parasitoide
un día despuésde la primera detección de
D. cifri, sin tener que esperar a realizar los
estudios necesarios.

Control biológico preventivo
El control biológico de conservación pue-
de ser una herramienta preventiva de ges-

tión fundamental para reducir las poblacio-
nes de los vectores del HLB y, por lo tanto,
frenar la propagación de esta enfermedad.
El agroecosistema de cítricos tiene aso-
ciado un rico y abundante complejo de de-
predadores con numerosos representan-
tes capaces de utilizar individuos inmadu-
ros de D.citri y T. erytreae como fuente de
alimento.

En alguna delas regiones productoras
de cítricos más importantes del planeta,
como es el caso de Florida, es conocido

que cuando este complejo está bien con-
servado es capaz de infligir mortalidades
de entre un 60-95%en ninfas y huevos de
D. citri (foto 5). Como resultado de esta
depredación, se evita la aparición de explo-
siones demográficas del vector que son
difíciles de gestionar y que han sido identi-

ficadas comola principal causa de propa-
gación de la enfermedad intra-parcela.

En las zonas citrícolas de España,
donde aún no está presente ninguno delos
vectores del HLB, es importante identificar

a posibles agentes de control biológico de
éstos para poder anticipar estrategias que
preserven e incrementen sus poblaciones
en el cultivo. Durante los últimos años, se

15 abril 2020 VIDA RURAL 35



Foto 6. Coccinélidos encontrados en colonias de Trioza erytreae en las Islas Canarias: a) adulto de Harmonia axyridis, b) adulto de Olla v-nigrum, c) adulto de

—
Delphastus catalinae, d) larva de Harmonia axyridis, e) larva de Olla v-nigrum y f) adulto de Cryptolaemus montrouzieri.

han descrito especies de míridos (Pilo-

phorus spp.) y antocóridos (Anthocoris
spp.) asociadas a otras especies de psili-
dos autóctonos que se desarrollan sobre
especies tanto cultivadas como forestales.
Numerosas especies de coccinélidos tam-
bién hansido citadas como depredadores
eficientes tanto de D. citrí como de T. ery-
treae en las Islas Canarias (foto 6).

Sensibilización del sector citrícola
y de la sociedad en general
Dentro de cualquier programa de gestión
de una enfermedad tan grave comoesel
HLB, el tiempo dereacción esvital para la

pronta detección y erradicación de cual-
quier foco que se pueda producir. Para
ello, es necesaria la transferencia de infor-

mación al sector productivo, para que se
involucre en la detección del vector y de la

enfermedad y así poder tomar medidas de
manera inmediata cuando se detecte un
foco.

Desde el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, las distintas Conse-
jerías de Agricultura de las Comunidades
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Autónomas, distintos centros de investiga-
ción, casi todas las organizaciones agra-
rias e incluso empresas del sector, se ha
intentado sensibilizar e informar a los dis-
tintos sectores involucrados en este grave
problema que nos amenaza. Se han orga-
nizado jornadas monográficas sobre este
tema en casi todas las zonas citrícolas

españolas, se han elaborado folletos que
se han repartido en multitud de eventos y
distintos escenarios, se han publicado tra-
bajos divulgativos en revistas del sector e
incluso se ha llegado a la prensa no espe-
cializada para poder abarcar a la mayor
audiencia posible. Sin embargo, todo es-
fuerzo es poco y debe de continuarse esta
importante labor informativa.

Conclusión

El huanglongbing es la amenaza más
grave parala citricultura en todo el mundo
debido a su complejidad, destructividad y
dificultad de gestión. Loscítricos españo-
les están libres de HLB y, además, la citri-

cultura mediterránea, donde selocaliza la

mayor superficie citrícola, está aún libre de
ambosvectores, T. erytreae y D. ciítri. Por
ello, es necesario seguir trabajando en
prevención e intensificar la vigilancia para
evitar y retrasar la entrada de cualquiera
de estos dos vectores del HLB el mayor
tiempo posible en la citricultura mediterrá-

nea.
La industria de los cítricos siempre se

ha enfrentado a desafíos de manejo de
plagas y enfermedades enel pasadoy, sin
duda, encontrará soluciones efectivas
para el obstáculo actual que supone el

HLB. Sin embargo, hay que ser realistas y
conscientes de que hasta la fecha no exis-
te una solución definitiva para esta enfer-
medad y más aún en las condiciones de
cultivo de los cítricos españoles. ll
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