
            
 

            
 

               

  

 

 

         
 

 

 
   

Citrus Pest & Disease 
Prevention Program 

Los jovenes son de color naranja opaco, Los psílidos asiáticos de los cítricos son Arboles infectados con HLB morirán 

con ojos rojos y producen túbulos de insectos cafés, parecidos a un áfido o 

cera que usan para mantener alejada piojo de planta que se alimentan de las 

de su cuerpo melaza que producen. hojas y tallos de los árboles de cítricos. 

Árboles, Empleos, Comunidad 
En el valle de San Joaquín, los frutos cítricos son algo más que algo que compramos en la tien-
da. Nuestras vidas giran alrededor de ellos. Los cítricos mantienen nuestros empleos, nuestra 
comunidad y nos permiten mantener a nuestras familias. Pero todo esto está en riesgo porque 
hay una pequeña mosquita, de nombre psílido asiático de los cítricos, que puede portar una 
enfermedad mortal para estos árboles llamada Huanglongbing (HLB) o enverdecimiento de los 
cítricos. No hay cura para la enfermedad HLB y los árboles que se infectan, mueren. 

Si nos unimos contra la plaga podemos mantener la HLB alejada del valle, salvar los cítricos 

de California, y proteger nuestros empleos y comunidad. 

Así es como usted puede ayudar: 

Si tiene un árbol cítrico en su hogar, inspecciónelo regularmente en busca de la mosquita y 

reporte las plagas sospechosas al Departamento de Alimentos y Agricultura de California al 
1-800-491-1899. 

Coopere con las cuadrillas agrícolas: permítales que entren a su propiedad a buscar la plaga 
y a dar tratamiento a los árboles si es que la encuentran. Esto a usted no le cuesta nada y 
se agradece mucho su cooperación. 

No transporte cítricos: no traiga a su hogar fruta cítrica o material vegetal de otras partes, 
incluso del sur de California o de otros estados o países. 

Compre local: solo compre árboles cítricos de viveros y centros de jardinería de buena rep-
utación que estén cerca de su hogar. 

No permita que el psílido asiático de los cítricos acabe con nuestros árboles, empleos y 
forma de vida. Visite PeligranCitricosEnCalifornia.com para mayor información. 
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