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En el número 383 de esta revis-
ta publicado en 2006 alertábamos
acerca de la necesidad de evitar la
introducción y posterior dispersión
del HUANGLONGBING (enferme-
dad también conocida como “gree-
ning”) y que hoy en día es la enfer-
medad más devastadora de los
cítricos. Las primeras observacio-
nes acerca de los síntomas de esta
enfermedad datan de finales del
siglo XIX en China pero actualmen-
te se halla muy extendida en varios
países citrícolas de Asia, África y
América. Su emergencia, efecto
sobre el cultivo y rápida dispersión
en el continente americano, llevan
incluso a cuestionarse si será posi-
ble la supervivencia dela citricultu-
ra en algunas zonas de los países
afectados.

Síntomas

El síntoma más característico
del huanglongbing (que de aquí en
adelante designaremos como
HLB) y que significa “enfermedad
del brote amarillo” en el dialecto
local del lugar de China donde se
describió por primera vez, se refie-
re al síntoma observado en los pri-
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meros estadios, en los que los
árboles afectados muestran un
amarilleo inespecífico de los brotes
jóvenes (Fig. 1A).

En naranjo dulce, este amari-
lleo inicial progresa afectando a un
sector de la copa (Fig. 1B) y even-
tualmente toda ella. Las ramas
afectadas pueden presentar defo-
liación, muerte de ramillas (Fig.
1C), hojas con un moteado difuso
que a veces se encuentra acompa-
hñado de síntomas de deficiencias
nutricionales, y caída de frutos. En
Brasil, Florida y Cuba, como el
clima permite varias brotaciones,
las plantaciones ¡jóvenes se
encuentran mas afectadas que las
plantaciones viejas en las que las
brotaciones son menos abundan-
tes.

El moteado difuso de las hojas,
que se manifiesta en forma de
varias tonalidades que oscilan del
amarillo, al verde pálido y al verde
intenso sin limites claros entre ellas
(de aquí el nombre “moteado difu-
so” o en inglés “blotchy mottle”), es
el síntoma más típico (Fig.
2A,B,C,D). Una delas característi-
cas de este moteado es, frecuente-
mente, la ausencia de simetría a
ambos lados del nervio central de
la hoja, lo que permite distinguir los
síntomas de HLB (Fig. 2B), de los
debidos a deficiencias en zinc,
manganeso o magnesio. En esta-
dios avanzados de la enfermedad,

los árboles suelen presentar hojas
pequeñas con síntomas de motea-
do difuso o de deficiencia en zinc
(Fig. 2E), que eventualmente pue-
den ser totalmente amarillas. Estas
hojas suelen ser algo mas gruesas
que las de los árboles no afectados
con el nervio central y las venas
secundarias engrosadas y acor-
chadas (Fig. 2F).

Los frutos de los naranjos afec-
tados pueden presentar el síntoma
de “inversión de color”, ya que a
diferencia de los frutos normales en
los que el color naranja se desarro-
lla a partir de la zona estilar y avan-
Za hacia la zona peduncular (Fig.
3A), en los afectados, la coloración
se inicia en la zona estilar y avanza
hacia la zona peduncular (Fig. 3B).
Esta inversión en el desarrollo de la
coloración asociado a la madura-
ción del fruto, se manifiesta incluso
en frutos todavía verdes. En ellos,
al levantar el pedúnculo se observa
una sección circular de color naran-
ja (Fig. 3E, F), que se extiende a lo

largo de las conexiones vasculares
hacia el interior del albedo (Fig.
3G) que es de color verde pálido en
frutos normales (Fig. 3C,D).
Además, los frutos que suelen ser
pequeños y asimétricos y su sec-
ción muestra las semillas aborta-
das, en los cultivares con semillas
(Fig. 3G). Los árboles afectados
acaban por ser comercialmente
improductivos en muy pocos años.



Aunque los naranjos muestran
los síntomas más característicos,
otras especies de cítricos como
mandarinos, clementinos, limo-
neros y pomelos también presen-
tan moteados difusos en hojas, con
amarilleo progresivo de las ramas,
que puede llegar a afectar toda la
copa y por tanto su producción. En
limonero el moteado difuso difiere
del de naranjo en que las zonas de
color verde oscuro tienden a ser
mayores que en el caso del naran-
jo (Fig. 4A, B). Los síntomas en
mandarinos presentan diferencias
notables según el cultivar afectado.
Se ha observado que los clementi-
nos de Sudáfrica, los mandarinos
Dancy de Cuba y los tangelos
manifiestan el moteado difuso típi-
co, mientras que determinados
mandarinos locales de India, Nepal
y Butan así como el tangor Murcott
no desarrollan el moteado difuso
clásico ya que las zonas amarillas,
las de color verde pálido y las de
color verde oscuro se manifiestan
como pequeñas manchascolorea-
das (Fig. 4D, E) y en que las hojas
tienden a estar enrolladas (Fig.
4E). Los frutos de los mandarinos
afectados también son pequeños y
asimétricos con semillas abortadas
y presentan la coloración anaranja-
da en la zona de unión del pedún-
culo y los haces vasculares del
albedo (Fig. 4G).

Daños causados por HLB e
importancia económica

El HLB puede afectar a todas
las especies y cultivares de cítricos
(naranjos, mandarinos, clementi-
nos, pomelos y limoneros) injerta-
dos sobre cualquier patrón.

Pueden transcurrir varios años
desde la introducción del patógeno
hasta alcanzarniveles altos de inci-
dencia. La rapidez con la que se
dispersa la enfermedad depende
de la población de vectores, el
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reservorio de inóculo disponible y
la edad de los árboles en el
momento de iniciarse la infección.
La evolución desde que se obser-
van los primeros síntomas, hasta
que la copa del árbol se encuentra
totalmente afectada puede ser
rápida, oscilando de 1 a 5 años. Se
ha estimado que a los 7-10 años
de iniciada la plantación, un huerto
puede serya totalmente improduc-
tivo, no solo por la cosecha reduci-
da debido a la continua caída de
frutos, sino también por la baja
calidad de los que permanecen en
el árbol. En muchas regiones afec-
tadas de Asia, no llega a obtenerse
ni siquiera una sola cosecha acep-
table, puesto que cuando los árbo-
les entran en producción, ya mani-
fiestan el decaimiento típico de la
enfermedad.

Se ha estimado que en el
mundo existen actualmente alrede-
dor de 100 millones de árboles
enfermos. En 1981, el 95%de los
árboles del norte y este de
Tailandia estaban ya afectados. En
Filipinas, la superficie citrícola se
redujo en un 60% entre 1961 y
1970. En Java y Sumatra, se per-
dieron 3 millones de árboles entre
1960 y 1970, y en Bali, 3,6 millones
entre 1984 y 1987. En 1983, prácti-
camente se habían perdido todos
los naranjos y mandarinos de los
oasis del suroeste de Arabia
Saudita. La isla Reunión perdió
prácticamente toda su citricultura a
final de los noventa. De momento,
solamente en Brasil y Sudáfrica se
han conseguido implementar, con
un elevado coste económico, medi-
das suficientes para convivir con el
HLB. Tanto la situación en estos
países, como las detecciones de
HLB en Florida, Mejico, Cuba y
otros países próximos demuestran
sin lugar a dudas, que HLB es la
enfermedad más destructiva de los
cítricos y puede no sólo serel fac-
tor limitante de la citricultura

moderna, sino conllevar la destruc-
ción de la industria citrícola.

Una sola enfermedad y varios
patógenos implicados

e Tres bacterias y dos psilas

Se han descrito tres bacterias
Gram negativas asociadas al HLB.
Dichas bacterias son muy especia-
les, viven asociadas a células
eucariotas y se multiplican tanto en
el floema de los cítricos, que son
sus huéspedes naturales, como en
el sistema circulatorio (hemolinfa)
de al menos dos psilas, Trioza ery-
treae y Diaphorina citri que actúan
como vectores. Estas bacterias
hasta el momento no se han podi-
do cultivar, pero están caracteriza-
das por métodos moleculares
como tres especies candidatas del
genero Liberibacter (Candidatus
Liberibacter) (el término Candida-
tus se refiere a que la bacteria no
ha podido ser cultivada). Recien-
temente se ha reportado su aisla-
miento en medio de cultivo en un
laboratorio, pero éste hecho se
encuentra en discusión.

La psila africana, 7. erytreae es
la responsable de la dispersión del
HLB en África, Madagascar y
Yemen.

La psila asiática, D. citri es la
responsable del dispersión del HLB
en Asia, EEUU (Florida y Luisiana),
América central (Cuba, República
Dominicana, Belice y Méjico) y
Sudamérica (Brasil).

Ambaspsilas, 7. erytreae y D.
citri han dispersado el HLB en las
islas de Reunión y Mauricio, y en la
zona fronteriza entre Yemen y el
suroeste de Arabia Saudita.
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Fig. 1. Síntomas de HLB en naranjo. (A) Naranjo afectado de HLB con varios brotes amarillos (Sáo Paulo, Brasil).
(B) Naranjo con parte de la copa afectada (Sáo Paulo, Brasil). (C) Naranjo totalmente afectado y con seca de ramillas (Sudáfrica).
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Síntomas en hojas en
naranjos afectados de

HLB. (A) Moteado difuso
característico (Sudáfrica).
(B) Moteado difuso con la

característica falta de
simetría a ambos lados
del nervio central de la

hoja de naranjo
(Sudáfrica). (C, D) Hojas
de naranjo con moteado

difuso (Sáo Paulo, Brasil).
(E) Hojas de naranjo con
síntomas de deficiencia
en zinc (estado de Sáo
Paulo, Brasil). (F) Hojas
de naranjo con moteado
difuso y acorchamiento
del nervio central y ner-
viaciones secundarias

(Sáo Paulo, Brasil)

Fig. 3. Frutos de naranjos afectado de HLB. (A) Naranja de árbol no afectados en el que el color naranja se desarrolla de la zona estilar hacia la peduncu-
lar. (B) Naranja de árbol afectados de HLB que manifiesta “inversión de color”. (C, D) Coloración verde que se observa al levantar el pedúnculo de los frutos
de árboles no afectados. (E, F) Coloración naranja que se observa en los frutos de árboles afectados. (G) Sección de una naranja que muestra la coloración
naranja que se extiende hacia el interior del albedo y muestra la presencia de semillas abortadas.
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El HLB africano está asociado

a la especie Ca. L. africanus que
es sensible al calor y se transmite
mediante la psila 7. erytreae, que
se desarrolla a temperaturas relati-
vamente suaves, entre 22 y 27*%C.

El HLB asiático está asociado ala
especie Ca. L. asiaticus que es
más tolerante al calor y se transmi-
te mediante la psila D. citri que no
se ve afectada a temperaturas de
hasta 35%C. El HLB americano
está asociado a dos especies, Ca.
L. americanus y Ca. L. asiaticus,
ambos transmitidos por la psila D.
citri. En Brasil Ca. L. asiaticus pre-
domina en las regiones más cáli-
das del estado de Sáo Paulo mien-
tras que Ca. L. americanus, que es
más sensible al calor, predomina
en las regiones con climas más
suaves. Por las características de
estastres bacterias y las dos psilas
que actúan como sus vectores, el
HLB ha podido desarrollarse en
citriculturas de cuatro continentes
(Asia, Africa, América y Oceanía) y
constituye un peligro potencial
para las citriculturas de Europa.

Aunque la principal forma de
diseminación del HLB es mediante
ambos vectores, también se ha
demostrado ña diseminación
mediante injerto, y en Brasil se ha
visto una mayor eficiencia en la
transmisión de Ca.L. asiaticus, que
en la de Ca. L. americanos. Aunque
se ha descrito también la posible
transmisión por semilla del HLB
asiático, estos resultados no han
podido todavía ser confirmados.

Recientemente, una prospec-
ción de liberibacters llevada a cabo
en varias provincias del sur de
China ha permitido detectar un
árbol infectado con C. L. america-
nus. Si se confirma este resultado,
éste será el primer caso en que el
liberibacter americano ha sido
detectado fuera de Brasil.
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e Dos fitoplasmas también
implicados.

Recientemente se han encontra-
do en Brasil, árboles con síntomas
de HLB en los que no se ha detec-
tado ninguna de las tres especies
de Ca. Liberibacter responsables
de la enfermedad. Sin embargo,
estos árboles han resultado ser por-
tadores de otro patógeno, un fito-
plasma (del Groupo IX) al que ten-
tativamente se ha denominado
“Grupo 1X HLB-fitoplasma”. A dife-
rencia de otras bacterias, los fito-
plasmas carecen de pared celular
pero al igual que los Liberibacter
pueden vivir y multiplicarse en el
floema de sus huéspedes, y en el
caso del HLB-fitoplasma identifica-
do en Brasil, parece que también es
capaz de causar los síntomas típi-
cos de HLB. Este fitoplasma tam-
bién se ha identificado en plantas
de Crotalaria junceae en las que
induce el síndrome de “escobas de
bruja”. Estas plantas se cultivan en
los huertos de cítricos para mejorar
el suelo, y se cree que pueden
haber actuado como fuente de inó-
culo. También se ha identificado en
el sur de China otro fitoplasma aso-
ciado con HLB, que pertenece al
Grupo | y es distinto del Group 1X

HLB- fitoplasma de Brasil.

Distribución actual del HLB y
sus vectores

Durante muchos años el HLB se
encontraba presente en dos gran-
des regiones geográficas, Africa y
Asia, conectadas por la península
arábica. Actualmente se halla tam-
bién en importantes países citríco-
las de América y en Oceanía en
Timor Este y Papua Nueva Guinea.

El HLB en Asia y Oceanía.
Hasta el 2003 el liberibacter respon-
sable del HLB asiático y su vector D.
citri se encontraban presentes en
India, Paquistan, Nepal, Bután,
Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar,
Tailandia, Malasia, Cambodia, Laos,

Vietnam, China, Japón, Filipinas, In-
donesia, Timor Este y Papua Nueva
Guinea. La presencia del HLB en
Timor Este y Papua Nueva Guinea
ambas muy cerca del norte de Aus-
tralia, ha constituido y constituye un
serio peligro para la citricultura de
dicho país. Desde 2008, hay que
añadir a esta larga lista, las regiones
citrícolas del sur y sureste de Irán
que son las más cercanas a la cuen-
ca del Mediterráneo. En estas regio-
nes se encuentra el HLB asiático,
que al igual que su vector es toleran-
te a las altas temperaturas y los sín-
tomas de HLB pueden manifestarse
a temperaturas de hasta 32-35*%C.

El HLB en Africa. El liberibacter
responsable del HLB africano y su
vector 7. erytreae se encuentran
presentes en Sudafrica, Zimbab-
we, Swazilandia, Malawi, Burundi,
Tanzania, Kenia, Somalia, Etiopía,
Camerún, Nigeria, la Republica
Centroafricana y Madagascar.
Tanto el liberibacter africano como
su vector son sensibles a las altas
temperaturas y los síntomas de
HLB se manifiestan a temperaturas
de hasta 27%C.

El HLB en la península arábica,
y en las islas Reunión y Mauricio.
Desde principios de los 1980s el
liberibacter responsable del HLB
asiático y su vector D. citrí se halla-
ban presentes en los oasis del oeste
de la península arábica, a lo largo
del mar Rojo hasta la frontera con
Yemen. Sin embargo en Yemen solo
se encontraba el HLB africano y su
vector T. erytreae localizados en las
altiplanicies del país que disfrutan
de climas suaves. En la frontera
entre ambos países sobrevivieron
tanto el liberibacter africano comoel
asiático, así como sus correspon-
dientes vectores. Una situación
similar se dio en las islas Reunión y
Mauricio en las que se encontraron
ambostipos, el HLB asiático y su
vector desde el nivel del mar hasta



alturas de -500m y el HLB africano
y su vector por encima de los 500m
donde las temperaturas son más
suaves. En algunas zonas se han
encontrado incluso árboles portado-
res de ambos liberibacters.

El HLB se extiende rápida-
mente por América. Desde que en
2004 se detectó por primera vez el
HLB en el estado de Sáo Paulo de
Brasil, esta enfermedad se ha
expandido a otros estados de
Brasil y ha sido detectada en distin-
tos países de Centroamérica y
Norteamérica. Se detectó en el
estado de Florida (EEUU) en 2005,
en Cuba en 2006, en el estado de
Luisiana (EEUU) y en la Republica
Dominicana en 2008, y en Belice y
Méjico en 2009. En Centroamérica
y Norteamérica se ha encontrado el
HLB asiático mientras que en Brasil
se encuentran el HLB asiático y el
HLB americano. El vector respon-
sable de la dispersión de los dos
liberibacters en el continente ame-
ricano es D. citri. Es muy probable
que en Brasil, Florida y Cuba el
HLB se encontrara presente varios
años antes de ser identificado.

Alto riesgo: los vectores, pero
no el HLB se encuentran en algu-
nas regiones cítrícolas.

En algunos países citrícolas se
han identificado ya alguno de los
dos vectores pero todavía no el
HLB. Por un lado, 7. erytreae se
encuentra en las islas de Santa
Elena y Madeira (Portugal) así
como en cuatro islas de Canarias
(Tenerife, Gomera, La Palma y
Hierro). Por otro lado, D. citri está
presente en el Sultanato de Omán,
Argentina, Venezuela, Honduras,
Costa Rica, Guadalupe (Francia),
Bahamas, islas Cayman, islas
Virgin, Puerto Rico, y en varios
estados y regiones de EEUU
(Tejas, California, Alabama, Geor-
gia, Mississipi, Carolina del Sur,
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Hawai y Maui). La presencia de los
vectores hace que estas zonas
sean especialmente vulnerables a
la introducción fortuita del HLB, que
se dispersaría con relativa rapidez.

Por lo dicho anteriormente, la
presencia de las psilas que actúan
como vectores del HLB constituyen
un factor de alto riesgo. Por tanto,
es imprescindible poder reconocer
estas dos psilas de los cítricos que
tienen características muy peculia-
res para poder alertar de su pre-
sencia cuanto antes (Fig. 5,6). En el
caso de T. erytreae, los huevos de
color amarillo se encuentran sobre-
todo en el nervio central y en los
bordes de las hojas jóvenes (Fig.
5A) mientras que las ninfas se
desarrollan en el envés de las hojas
(Fig. 5B) y producen huevos en el
envés de la hoja (Fig. 5C) con las
correspondientes protuberancias
características en el haz (Fig. 5D).

En el caso de D.citri (Fig. 6), los
huevos se encuentran en la zona
apical de los brotes jóvenes y entre
las hojitas en desarrollo mientras
que las ninfas se desarrollan en los
brotes jóvenes y en los pecíolos de
las hojas (Fig. 6C,D), pero no en la
lámina foliar.

Prevención de la introducción de
HLB en España

Según los datos disponibles
hasta el momento, las únicas
zonas libres tanto de HLB como de
sus vectores son los países de la
cuenca del Mediterráneo, Australia,
Nueva Zelanda y las islas del
Pacífico Sur y del Pacífico Norte
(excepto Hawaii y Maui). Los daños
que puede causar la introducción
del HLB en cualquiera de estas
regiones y en particular en España,
son incalculables, ya que no exis-
ten métodoseficaces de control, ni

especies o variedades resistentes,
ni combinaciones tolerantes. Las

únicas medidas efectivas para con-
trolar el HLB son de tipo preventivo
para impedir tanto la entrada de la
bacteria, como de sus vectores,
mediante normas estrictas.

Por el momento las regiones
citrícolas de España y de Europa se
hallan libres de HLB. Sin embargo
hay que remarcar que T. erytreae,
vector del HLB africano, se encuen-
tra ya en las zonas más frescas y
húmedas de Madeira y de Canarias,
donde se ha confirmado su presen-
cia desde 2002. El Gobierno Ca-
nario dictó una serie de medidas
para su control (BOC, 2002), pero
hasta la fecha no se ha conseguido
su erradicación. Por otra parte, hay
que constatar que tanto D. citri
como el HLB asiático se encuentran
en Irán, lo que constituye otro riesgo
de diseminación a través de Turquía
hacia la cuenca del Mediterráneo.

Dado que T. erytreae y D. citri
son organismosde cuarentena en la
UE, los países en los que se identi-
fican están obligados a proceder a
su erradicación. Por tanto los servi-
cios de Sanidad Vegetal deben rea-
lizar prospecciones pe-riódicas, y
tomar las medidas apropiadas para
evitar su entrada o diseminación.
Estas inspecciones deben realizar-
se en todas las zonas españolas, no
sólo en las de elevado potencial
citrícola, ya que en todas las
Comunidades Autó-nomas existen
cítricos en jardines y casa familia-
res. Una vez estos vectores se
hallan establecidos en una zona, la
entrada fortuita de material infecta-
do, (ya que es desgraciadamente
imposible de evitar que algún agri-
cultor o viverista realice una intro-
ducción ilegal) conllevaría la forma-
ción de uno o varios focos de infec-
ción, a partir de los cuales la enfer-
medad podría progresar y debido a
su largo periodo de latencia, pasar
inadvertida hasta que fuera dema-
siado tarde.
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Además, es también imprescin-
dible realizar labores de divulga-
ción que permitan a técnicos y agri-
cultores reconocer ambas psilas y
familiarizarse con los síntomas del
HLB, para así poder informar a los
Servicios de Sanidad Vegetal en
caso de observarlos, y complemen-
tar las prospecciones que se reali-
zan anualmente. En el Laboratorio
de Referencia de Bacterias
Fitopatógenas y en otros laborato-
rios, ya se dispone de métodos de
análisis que permiten confirmar si
los síntomas observados son o no
debidos a HLB así como detectar
los liberibacters en las psilas que
actúan como sus vectores. Si el
HLB llega a Españay su identifica-
ción se realiza antes de que su dis-
persión haya sido importante,
podría acometerse su erradicación.
En caso contrario, nos veríamos
obligados a intentar la difícil convi-
vencia con la enfermedad, lo cual
es un reto muy difícil dada la
estructura dela citricultura españo-
la. Los investigadores del Centro
de Protección Vegetal y Biotec-
nología del IVIA llevan varios años
en contacto con laboratorios fran-
ceses, brasileños y estadouniden-
ses especialistas en HLB, para
poner aquí a punto y optimizar
metodologías sensibles y específi-
cas aplicables en nuestro país.

Una vez introducido el HLB, el
control de la diseminación de la
enfermedad depende de cómo se
realicen las campañas de conten-
ción del inóculo (eliminación siste-
mática de todas las plantas afecta-
das) y el control de los vectores
mediante tratamientos insecticidas.
Deben realizarse prospecciones
periódicas y análisis confirmato-
rios, de todos y cada uno de los
árboles de la zona afectada para
así eliminar los que presentan sín-
tomas. Como existe un período de
latencia entre la infección por la
transmisión de la bacteria median-
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te el insecto vector y la manifesta-
ción de síntomas, que puede ser
en general de 6 a 18 meses, dichas
prospecciones deben prolongarse
incluso después de que se hayan
realizado una campaña de erradi-
cación, ya que un solo árbol infec-
tado puede ser el inóculo para una
segunda epidemia. La contención
de inóculo debe ir acompañada de
tratamientos insecticidas para
reducir la población de psilas y así
evitar la difusión de la bacteria.

Conclusión

Los intentos realizados para
controlar el HLB en varios países
cuentan con masfracasos que éxi-
tos. La experiencia de China indica
que se puede controlar la enferme-
dad eliminando los árboles afecta-
dos y controlando la población de
psilas, pero el retraso o paro en la
realización de estas medidas con-
lleva al fracaso. La experiencia de
Florida con muchos árboles aisla-
dos en jardines particulares y la
imposibilidad que imponer un pro-
grama de erradicación obligatorio,
ha conducido a que las autoridades
pertinentes hayan abandonado el
control del HLB por considerarlo
inviable. De momento, Brasil y
Sudáfrica parecen ser los únicos
países en los que el control del
HLB sigue siendo un reto necesario
para mantener la citricultura y la
industria de zumos. Sin embargo,
el esfuerzo que se está realizando
en Brasil, donde los productores y
las agencias de investigación han
implementado los esfuerzos y
financiación necesarios para con-
trolar la enfermedad, es difícil de
extrapolar a otras zonascitrícolas.
Por tanto, es imprescindible mante-
ner la alerta para que el HLB no se
instale en la citricultura de la cuen-
ca del Mediterráneo, lo cual solo
será posible con el esfuerzo de
todo los sectores implicados, agri-
cultores, técnicos, servicios, etc.

La introducción y propagación
de material vegetal procedente de
zonas en las que se encuentra la
enfermedad ha sido la principal vía
de introducción de las bacterias y
fitoplasmas que causanel HLB, así
como de sus vectores. Es impres-
cindible evitar la introducción ilegal
de material de propagación, que
sólo debe hacerse a través de la
Estación de Cuarentena del IVIA,

que dispone de los medios necesa-
rios para asegurar la calidad sani-
taria del material a introducir.
Además, en caso de observarse
síntomas sospechosos, similares a
los mostrados en esta publicación,
se debe acudir rápidamente a los
Servicios locales de Sanidad
Vegetal, para proceder al rápido
análisis de los mismos en laborato-
rios especializados.
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