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La bacteria Candidatus liberibacter sp., agente causal del Huanglongbing (HLB) o «dragón amarillo», 
es una plaga cuarentenaria de la Unión según la Directiva 2000/29/CE1 y no está presente en la UE. 
Los Estados miembros son responsables de inspeccionar su territorio para detectar precozmente las 
plagas cuarentenarias y prevenir su propagación. La Comisión acaba de publicar el Reglamento 
(UE) 2019/17022, que se refiere a plagas prioritarias, como el HLB, e impone a los Estados miembros 
la obligación de llevar a cabo campañas informativas dirigidas a la población si la plaga se encuentra 
en su territorio, prospecciones anuales, planes de contingencia, ejercicios de simulación y planes de 
erradicación en caso de que se detecte. La Comisión efectuó dos auditorías en España en 20163 y 
en 2019 para evaluar la situación de la psila africana (Trioza erytreae) y las medidas aplicadas para 
su control, así como para recoger información sobre la estrategia de vigilancia y control del HLB.

El HLB y sus vectores están incluidos en las listas de plagas que pueden optar a la cofinanciación de 
la UE para estas actividades de vigilancia, y España se beneficia de esta cofinanciación. En 2016 y 
2017, España recibió en torno a 108 000 EUR y 100 000 EUR, respectivamente.

Tras la auditoría de 2016, la Comisión recomendó que Galicia aplicara medidas de control para 
Trioza erytreae de forma sistemática. España presentó un plan de acción cuyos puntos clave son la 
concienciación de los propietarios de árboles cítricos, las instrucciones para el tratamiento, un 
programa de vigilancia y la inspección de todos los viveros en las zonas demarcadas, seguido de una 
resolución que describía las medidas que deben adoptarse cuando un vivero se ve afectado. La 
auditoría de 2019 tuvo lugar del 17 al 27 de septiembre y los resultados están siendo analizados en 
la actualidad.
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