
Protocolo del manejo integrado  
del Huanglongbing

OrganismO internaciOnal  
regiOnal de sanidad agrOPecuaria

El manejo integrado del hlb implica reducir el daño que 
esta enfermedad cau sa a los cítricos. Es un proceso de toma 
de decisiones que combina di ferentes estrategias para tener 
soluciones a corto, mediano y largo plazo. El manejo inte-
grado del hlb utiliza una combinación de métodos bioló-
gicos, culturales y químicos de una forma compatible para 
obtener un control sa tisfactorio, que tenga consecuencias 
económicas favorables con el mínimo impacto ambiental 
posible. 

En Taiwán, las medidas fitosanitarias para el control del 
hlb incluyen:
l Eliminación de los árboles infectados.
l Control del vector.
l Programa de certificación de viveros de cítricos.

Este documento constituye el manual de mip para el hlb 
y su vector, ba sado en la experiencia de Taiwán, y se espe-
ra que sirva como guía a pro ductores y técnicos para el 
manejo asertivo de la enfermedad. Este protocolo estará 
siendo ajustado a las condiciones agroecológicas locales 
a tra vés de la utilización de parcelas demostrativas, las 
cuales están siendo im plementadas en los países de la Re-
gión del oirsa.
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