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Se recomienda aplicar plaguicidas agrícolas que contengan 
principios activos descritos en el Cuadro, en las dosis recomendadas 
en el panfleto adjunto al plaguicida que se comercializan en el país 
con diferentes marcas comerciales: 
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 SI USTED OBSERVA ESTOS SINTOMAS 
DE LA ENFERMEDAD HUANGLONGBING – HLB -  ES 

IMPORTANTE QUE NOS CONTACTE DE FORMA INMEDIATA.

LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL
 VISAR - MAGA

7ª. Av. 12-90 zona 13. 2413-7385 /  2413-7418 Ext.7418
Correo Electrónico: hlbmaga@gmail.com 

o A LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL MAGA

LLAME A:

HUANGLONGBING -HLB-?
Que afecta a los

¿Sabe usted que es la 
enfermedad de

Bacteria
Candidatus
Liberibacter

asiaticus

VECTOR Diaphorina citri 
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No existe ningún riesgo para  la salud 
humana al consumir frutos de cítricos 

contaminados con la enfermedad HLB.

AMIGO CITRICULTOR



HUANGLONGBING -HLB- DONDE SE ENCUENTRA EL HLB, EN EL PAÍS?

CONTROL DE LA ENFERMEDAD:

Huanglongbing -HLB- es la  enfermedad más destructiva 
de los cítricos a nivel mundial, causada por la bacteria 
Candidatus Liberibacter spp.,  que habita los vasos del 
floema de la planta hospedante. Se presenta en cítricos 
y ornamentales; Murraya paniculata, (limonaria) y Swin-
glea glutinosa (limoncillo o Calamondin).

Se encuentra presente en áreas comerciales  y en su gran 
mayoría en árboles de traspatio, en los departamentos de 
Peten, Alta Verapaz, Izabal, El Progreso y Zacapa.   Actualmente 
se siguen realizando inspecciones en el resto del país para la 
detección temprana de la enfermedad e implementar las 
medidas fitosanitarias para que se disemine en las áreas libres.

Inspección de la bacteria (síntomas en 
ramas, hojas y frutos) y del insecto vector.

Eliminar plantas positivas y con síntomas 
asociados al HLB,  para que no sean 
fuente de contaminación para otras 
plantas sanas en la misma área citrícola 
o vecinas. 

Control químico, cultural y biológico del 
insecto vector.

Eliminar la Limonaria (Murraya 
paniculata) y Limoncillo o Calamondin 
(Swinglea glutinosa) hospederos alternos 
del insecto vector.

Cuando se siembran nuevas 
plantaciones o se reemplacen plantas, 
éstas deben proceder de viveros 
certificados y cubiertos con malla 
antiáfidos.
 
Antes de eliminar árboles se debe aplicar 
insecticida para eliminar el riesgo de 
dispersión de la enfermedad por medio 
de adultos e inmaduros de Diaphorina 
citri infectados de la bacteria, ya 
eliminado el árbol inmediatamente se 
debe aplicar herbicida sistémico para 
evitar rebrotes y evitar rebrote del árbol y 
de la enfermedad.
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huevo ninfa adulto

Deficiencias de Zinc Deficiencias de HierroDeficiencias de Manganeso


