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Introducción 
 
Las plantas de cítricos permanecen en el vivero de 6 meses a un año después de 
la propagación. Durante este  período, están en constante desarrollo y emiten 
brotes vegetativos frecuentemente, lo cual incrementa su susceptibilidad a los 
microorganismos fitopatógenos. Es por ello, que una de las actividades 
fundamentales en el vivero es la prevención y control de las enfermedades 
provocadas por bacterias y hongos. Para ello, debe tenerse conocimiento de las 
características fundamentales de estos microorganismos, de las formas de 
transmisión de las enfermedades que causan, así como de la influencia que los 
factores ambientales tienen sobre éstas.  
 
El manejo adecuado de las enfermedades que se realice en el vivero tiene una 
gran influencia en las nuevas plantaciones que, posteriormente, entrarán en la 
fase productiva. Es por ello que garantizar la obtención de plantas saludables y 
vigorosas para el establecimiento de nuevas plantaciones, es una premisa de la 
citricultura en la actualidad.  
 
En Cuba, los viveros multiplicadores y comerciales se establecen alejados de las 
plantaciones de cítricos. Actualmente, éstos se construyen  como casas de cultivo 
protegidos por malla antiáfidos. Periódicamente,  personal especializado realiza 
inspecciones rigurosas para garantizar el estado óptimo de las plantas que 
constituirán las nuevas plantaciones de cítricos.  
 
Las enfermedades bacterianas y fungosas de los cítricos, ya sean sistémicas o 
localizadas, son de gran importancia por los daños económicos que causan. A 
consecuencia de ello, rigurosas regulaciones comerciales son impuestas a los 
países donde están presentes, para minimizar los riesgos de diseminación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bacteriologia@iift.cu
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ENFERMEDADES BACTERIANAS 
 
1. El complejo de la cancrosis de los cítricos  
 
La cancrosis de los cítricos afecta las hojas, las ramas y los frutos produciendo 
lesiones en forma de cancro a nivel de la superficie de los tejidos. No es una 
enfermedad sistémica. Reduce el calibre de los frutos y causa lesiones en la 
corteza que los inhabilita para el mercado de fruta fresca.  
Su principal daño económico recae en que es considerada una enfermedad 
cuarentenada y por consiguiente, los países donde no está presente imponen 
severas restricciones fitosanitarias a la entrada de material vegetal de las regiones 
afectadas, específicamente al comercio de fruta fresca y de plantas completas.  
 
1.1. Agente causal 
 
El complejo de la cancrosis de los cítricos es producido por las bacterias: 
Xanthomonas citri subsp. citri    
Xanthomonas fucans subsp. aurantifolii  
Xanthomonas alfalfae subsp. citrumelonis.   
 
Poseen forma bacilar, son Gram negativas y pertenecen al grupo de las 
enterobacterias. Se han podido cultivar en diversos medios de cultivo. En el año 
2000, se culminó la secuenciación del genoma de Xanthomonas citri subsp. citri, lo 
cual significó un importante paso de avance para su identificación y 
caracterización. 
  
Xanthomonas citri subsp. citri produce la enfermedad denominada cancrosis de 
los cítricos o cancrosis tipo A. Es originaria de Asia y es la forma más ampliamente 
distribuida a nivel mundial.  
 
Xanthomonas fucans subsp. aurantifolii produce la falsa cancrosis, el cancro 
suramericano o la cancrosis tipo B,  y también la  cancrosis del limón „Gallego‟ o 
lima „Mexicana‟ (cancrosis tipo C). La cancrosis tipo B tiene un desarrollo más 
lento que la cancrosis tipo A.  
 
 Xanthomonas alfalfae subsp. citrumelonis produce la enfermedad denominada: 
mancha bacteriana de los cítricos o cancrosis E, la cual  tiene más importancia en 
los viveros que en las plantaciones.. 
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1.2 Distribución 
 
La cancrosis tipo A está distribuida por todo el mundo y se encuentra en 
expansión en los últimos años. Existen zonas libres de la enfermedad donde 
nunca se ha detectado o ha sido erradicada. Las primeras referencias de 
existencia de esta enfermedad en el mundo fueron en la India, Filipinas, Java y 
Japón. En América, está presente en E.E.U.U. (Florida), Brasil, Uruguay, Bolivia, 
Paraguay, Argentina y Bahamas.  
 
La cancrosis tipo B ha sido informada en Argentina y Uruguay. 
 
La cancrosis de la lima „Mexicana‟ está limitada a determinadas regiones del 
Estado de Sao Paulo en Brasil. 
 
1.3 Síntomas 
 
Los síntomas de la cancrosis A se manifiestan como lesiones corchosas, 
elevadas, rodeadas de un margen acuoso o aceitoso y de un halo clorótico, En los 
estadios iniciales, las lesiones tienen forma de ampollas de color muy claro y 
pequeñas o puntuales. Cuando envejecen, las lesiones se tornan de color pardo 
intenso, se agrietan en el centro, formando un cráter y pueden manifestarse tanto 
en el haz como en el envés (Figura 1). En ocasiones, el centro de las lesiones 
desaparece dejando un agujero. 
 
Los síntomas foliares de la mancha bacteriana de los cítricos o cancrosis E son 
manchas planas de color pardo con necrosis central en las hojas y márgenes 
húmedos. 
 
Las plántulas con cancros son difíciles de injertar ya que pueden formarse 
lesiones en forma de callos en las heridas del injerto que provocan la muerte del 
tejido en crecimiento. 
 



Taller Regional sobre viveros de cítricos 2010 

Viveros de cítricos en el contexto fitosanitario actual 

Enfermedades bacterianas y fungosas en viveros de cítricos: características y control 

 

 

Se autoriza la reproducción de este documento siempre y cuando se refiera  a los autores  y editores. 

El contenido de las conferencias presentadas en dicho manual es responsabilidad de los autores. 

Página 4 

 

 
 
Figura 1. Síntomas típicos de cancrosis en hojas y ramas. A: Lesiones iniciales: hundidas, de color 

marrón y rodeadas de un halo clorótico, en el haz de la hoja. B. Lesiones corchosas, elevadas, 
rodeadas de un halo clorótico en el envés de la hoja. C y D: Acercamiento de las lesiones en el haz 

y envés de la hoja, respectivamente. E. Lesiones corchosas y elevadas en ramas. 

 
1.4 Rango de hospedante y susceptibilidad 
 
Las hojas son más susceptibles 14 a 21 días después de su expansión. Con la 
edad, los tejidos adquieren resistencia a la infección. 
 
La cancrosis tipo A afecta a todos los cultivares y variedades dentro del género 
Citrus y, además, puede afectar a otros géneros de la familia Rutaceae como 
Poncirus (y sus híbridos: citranges y citrumelos) y Fortunella. Son altamente 
susceptibles: los pomelos, el limero mexicano, el limero „Dulce de Palestina‟, 
algunos naranjos tempranos y todos los trifoliados. Los naranjos dulces („Navel‟, 
„Piña‟, „Hamlin‟), el naranjo agrio, los limoneros y los limeros son moderadamente 
susceptibles: Son susceptibles: los naranjos tardíos („Valencia‟), los tangors, los 
tangelos y otros híbridos de mandarinos. Los tangerinos son moderadamente 
tolerantes. Los mandarinos „Clementina‟, „Murcott‟ y „Ellendale‟ pueden infectarse 
en condiciones  ambientales muy favorables. El Dalan Dan (Citrus sp.), un cítrico 
muy semejante al pomelo, es muy resistente y se ha visto que la lima „Persa‟ no se 
infecta. 
 
La cancrosis de la lima „Mexicana‟ afecta fundamentalmente a este cultivar aunque 
se han observado síntomas en condiciones experimentales en naranjo agrio, lima 
„Tahití‟, limonero „Siciliano‟, Poncirus trifoliata y Fortunella sp. Recientemente, se 
ha informado  la presencia de esta subespecie infectando citrumelo „Swingle‟ en 
Brasil. 
 
 

E D C B A A D E 
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La mancha bacteriana de los cítricos o cancrosis E afecta fundamentalmente al 
patrón citrumelo ‟Swingle‟, aunque también afecta a otros trifoliados y sus híbridos. 
 
1.5 Factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad 
 

 Temperaturas entre 25 y 30oC y alta humedad relativa.  

 Lluvias acompañadas de vientos (favorecen la entrada de la bacteria por los 
estomas, lenticelas y heridas).  

 El minador de la hoja (Phyllocnistis citrella) (actúa como un amplificador de 
la enfermedad pues las heridas que produce la larva de este insecto, dejan 
al descubierto el mesófilo y constituyen una puerta de entrada para la 
bacteria).  

 
1.6 Ciclo de la enfermedad 
 
La bacteria sólo se multiplica en las lesiones en expansión y sobrevive en el halo 
acuoso de las lesiones viejas. El agua libre de las lluvias, los sistemas de 
irrigación y el rocío, diluye las bacterias presentes en el halo acuoso de las 
lesiones y entra en contacto con los tejidos sanos susceptibles, transmitiendo el 
inóculo de la enfermedad. Posteriormente, las bacterias penetran por las aberturas 
naturales o las heridas. Esto ocurre debido a que el viento y el agua producen una 
congestión de los tejidos, se forma una columna líquida entre la superficie del 
material y el mesófilo a través de los estomas, a través de la cual ocurre el paso 
del patógeno a las capas más internas. Las lluvias pueden además, salpicar agua 
contaminada a otras plantas sanas. La transportación de material vegetal 
contaminado, sobre todo de plantas completas o yemas, constituye el principal 
factor de diseminación a largas distancias. Otros elementos de diseminación son: 
la ropa, las herramientas de laboreo y manejo agrícola, y los medios de  
transporte. Las condiciones extremas del tiempo como los tornados y tormentas 
facilitan la diseminación a largas distancias. 
 
Las lesiones nuevas son evidentes después de los 20 días. Para personal no 
entrenado, el reconocimiento de los síntomas puede tardar otros 10 ó 20 días. 
 
1.7 Manejo 
 
De manera general se siguen tres métodos para controlar el cancro cítrico:  

- Exclusión: prevenir la introducción de la enfermedad a través de la 
cuarentena. Los países que no tienen la enfermedad toman rigurosas 
medidas cuarentenarias para evitar la introducción de la misma y realizan 
monitoreos periódicos para detectarla en etapas tempranas y proceder a su 
erradicación.  

- Protección: combinación de medidas para reducir el nivel de infección. 
- Erradicación: búsqueda y eliminación del agente causal. 
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En los viveros se deben seguir básicamente la exclusión y la erradicación:  

 Establecimiento de los viveros alejados de las plantaciones.  
 Construir los viveros protegidos por paredes de plástico, ya que la malla 

antiáfidos no constituye una barrera para la entrada de las bacterias. 
 Establecimiento de cortinas rompevientos alrededor de los viveros. 

Aplicación de bactericidas cúpricos y agregados de Mancozeb en caso de 
resistencia al cobre. 

 Monitoreo periódico del 100% de las plantas y, en caso de encontrarse 
plantas infectadas, se procederá a la quema de todas las plantas del vivero, 
ya que la bacteria puede sobrevivir hasta 4 años de forma epífita sobre 
material vegetal, malezas, tierra, etc. Utilización de riego localizado en lugar 
de por aspersión.  

 Uso de amonio cuaternario para la desinfección de los instrumentos de 
laboreo. 

 
 
2. Clorosis variegada de los cítricos (CVC) 
 
Esta enfermedad fue observada por primera vez en 1987 en el estado de Sao 
Paulo, Brasil. Es sistémica, afecta al xilema y, por consiguiente, el transporte de 
agua y nutrientes a toda la planta. En la actualidad, aún después de diversos 
estudios que facilitan el manejo y la convivencia con la enfermedad, la citricultura 
brasilera pierde anualmente un número considerable de árboles debido a la 
erradicación de plantas severamente afectadas por este patógeno. 
 
2.1 Agente causal 
 
Bacteria Gram-negativa, de forma bacilar, exclusiva del xilema, denominada 
Xylella fastidosa Wells.  Pertenece  a la  subdivisión Gamma, orden 
Lysobacteriales, familia Lysobacteriaceae, grupo Xanthomonas. Es la única 
especie existente dentro del género Xylella. Es cultivable en medio  selectivo y se 
secuenció su genoma en el año 2000, lo que la convirtió en el primer 
microorganismo fitopatógeno con el código genético descifrado.   
 
2.2 Distribución 
 
Se encuentra presente en Brasil, Argentina, Paraguay y Costa Rica.  
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2.3 Síntomas 
 
Los síntomas son más visibles en árboles entre 3 y 6 años de edad. Los árboles 
afectados muestran hojas con pequeñas manchas amarillas o clorosis, 
normalmente en los espacios internerviales  del haz de la hoja, que se 
corresponden con burbujas gomosas, de color pardo en el envés (Figura 2).  
Después de algún tiempo, estas lesiones se vuelven de color pardo intenso 
visibles por el haz y por el envés. Estas lesiones pueden coalescer hasta los 
márgenes de la hoja.  Los síntomas comienzan  de manera localizada en la parte 
media y superior de la copa y luego se generalizan por todo el follaje del árbol. Se 
manifiestan, además, síntomas semejantes a deficiencia de zinc y boro que 
evolucionan a clorosis variegada. Los síntomas foliares se hacen más evidentes 
debido al estrés hídrico en las plantas. Cuando hay lluvia o regadío los síntomas 
se enmascaran.  
 
 

 
 
Figura 2. Síntomas foliares de la clorosis variegada de los cítricos. A. Manchas amarillas en el haz 

de la hoja. B. Burbujas gomosas, de color pardo en el envés de la hoja. 

 
2.4 Susceptibilidad de los cítricos 
 
La clorosis variegada afecta fundamentalmente a las plantas jóvenes, hasta los 6 
o 7 años. A partir de esta edad, las plantas adquieren mayor tolerancia.  
 
X. fastidiosa tiene un amplio rango de hospedantes que incluye especies anuales 
y perennes. De los cítricos, son susceptibles todas las variedades de naranjos 
dulces, independiente del patrón utilizado, pero los niveles de susceptibilidad son 
variables. En sentido decreciente, la susceptibilidad de los naranjos dulces es: 
„Pera‟, „Hamlin‟, „Natal‟, „Valencia‟, Valencia de hoja mustia, „Bahianinha‟, „Barao‟ y 
„Westin ‟.  Dentro de los mandarinos los más susceptibles son: „Nova‟, „Fortune‟, 
„Clementina‟, „Ellendale‟ y „Wilking. 

A B 
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Las plantas sobre los patrones más vigorosos son más afectadas por CVC. Los 
patrones donde se manifiesta mayor incidencia de la enfermedad son: limero 
„Rangpur‟,  mandarino „Cleopatra‟, mandarino „Sunki‟, naranjo „Caipira‟ y los 
trifoliados. 
 
Los cultivares tolerantes son los mandarinos „Cravo‟, ‟Murcott‟, „Ponkan‟, „Dancy‟ y 
„Satsuma‟; el cidro, y los pomelos „Redblush‟, „Star Ruby‟ y „Marsh Seedless‟, 
Fortunella sp., los tangelos, los limones („Siciliano‟), los  limeros „Mexicano‟ y 
„Tahití‟, el naranjo agrio y los híbridos de „Satsuma‟ x „Natal‟. 
 
2.5 Transmisión 
 
Esta enfermedad se transmite de manera persistente y no circulativa, a través de 
insectos vectores que se alimentan del xilema de la planta (familia Cicadellidae, 
Cicadellinae): Oncometopia facialis, Acrogonia citrina, Dilobopterus costalimai, 
Bucephalogonia xanthophis, Plesiommata corniculata, Ferrariana trivittata, 
Sonesimia grossa, Macugonalia leucomelas, Homalodisca ignorata, Parathona 
gratiosa y Acrogonia virescens.  
 
La transmisión también ocurre a través de las semillas, las raíces y de material de  
propagación infectado.  
 
2.6 Manejo 
 
No existe una forma efectiva para curar esta enfermedad.  
 
Exclusión: 

 En países donde la enfermedad no esté presente se recomienda seguir 
rigurosas medidas de cuarentena para evitar la introducción de material 
vegetal contaminado. 

 
Para convivir con la enfermedad: 

 Utilizar  material de propagación de cítricos certificado obtenido en viveros 
alejados de las plantaciones y establecidos en casas de cultivo protegidas 
con malla antiáfidos.  

 Es necesario saber la procedencia de la semilla y hacer monitoreos 
permanentes de plantas y de vectores.  

 Aplicación de insecticidas fosforados, en los viveros debe realizarse cada 
15 días durante la brotación, con una extensión de 5 m hacia los 
alrededores.  

 Control de las malezas en los contornos del vivero, ya que pueden servir de 
hospedantes a los vectores.  
Uso de variedades tolerantes o resistentes. 
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3. Huanglongbing de los cítricos (HLB) 
 
Es considerada en la actualidad la enfermedad más destructiva del cultivo de los 
cítricos. Es sistémica, provoca la obstrucción y degeneración del floema, 
afectando el transporte de la savia elaborada de las plantas infectadas. Se tienen 
evidencias de su presencia en el continente asiático desde el siglo XVIII. En  
Sudáfrica fue denominada “greening” y así se conoció en la literatura hasta que en 
1995 se adoptó oficialmente el nombre de “huanglongbing”. Fue informada en 
América en 2004, en el Estado de Sao Paulo, Brasil.  
 
3.1 Agente causal 
 
Bacteria no cultivable, Gram-negativa, que se aloja exclusivamente en los tubos 
cribosos del  floema. Se han descrito 3 especies de bacteria pertenecientes al 
género Candidatus Liberibacter (α Proteobacterias). La especie Ca. L. africanus, 

sensible al calor (20-25 C), es el agente causal de la forma africana de la 
enfermedad. Ca. L. asiaticus es la especie más extendida, virulenta y tolerante al 

calor (35-37 C). Ca. L. americanus es sensible al calor (28-32 C).  
 
Otros microorganismos procariontes pertenecientes al grupo de los fitoplasmas 
han sido  asociados a la sintomatología de HLB (Candidatus Phytoplasma, grupos 
16Sr IX y I). 
 
3.2 Distribución 
  
La distribución geográfica de cada bacteria está en correspondencia con sus 
características fisiológicas y  sus vectores. Ca. L. asiaticus está presente en Asia y 
Oceanía desde Japón hasta el sudeste de China. Ca. L. africanus se encuentra al 
sur, este y oeste del continente africano. En la península arábiga y las islas 
Mauricio y Reunión están presentes ambas especies. En América, las formas 
asiática y americana de Ca. Liberibacter han sido informadas en Brasil. Esta última 
también fue detectada en una muestra foliar de la provincia de Hunan, China. En 
EE.UU. solo ha sido detectada la especie Ca. L. asiaticus al igual que en Cuba, 
Belice, República Dominicana, México y Jamaica. 
 
De los fitoplasmas asociados a los síntomas de HLB, Candidatus Phytoplasma 
grupo IX fue informado en Brasil mientras que Candidatus Phytoplasma grupo I, 
fue detectado en China. 
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3.3 Síntomas 
 
El síntoma más característico del HLB es el moteado asimétrico de las hojas, que 
se caracteriza por zonas de color verde y amarillo en forma de parches con bordes 
difusos que se presentan de forma asimétrica a ambos lados de la nervadura 
central (Figura 3 A y B). Pueden manifestarse, además, clorosis intensa de los 
brotes, deficiencias nutricionales (Zn y Mn), hojas más pequeñas y coriáceas. Los 
nervios suelen engrosarse, tornarse de color amarillo y, en ocasiones, corchosos 
(Figura 3 C y D). Estos son los síntomas que pueden ser observados en  los 
viveros y se presentan generalmente en las hojas maduras.  
 
El síntoma de moteado asimétrico se muestra de forma diferente en dependencia 
de la especie cítrica que infecte. En los naranjos dulces y los mandarinos 
„Tejakula‟ (Bali) y „Clementina‟ (Sudáfrica), las manchas son grandes y pueden 
ocupar un hemisferio del limbo, mientras que en los limeros ácidos, los parches 
son angulosos, generalmente de forma triangular y con colores más contrastantes.  
En los pomelos, pummelos y algunos mandarinos, las manchas son más 
pequeñas y redondeadas, distribuidas en forma de mosaico por todo el limbo. 
 
La temperatura ambiental influye sobre la expresión de los síntomas. En la época 
invernal, la expresión de los síntomas característicos es más evidente, mientras 
que en el verano se pueden enmascarar con las deficiencias nutricionales. No 
obstante, en los viveros, cualquier sintomatología dudosa debe ser analizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Síntomas de HLB en hojas de plantas de cítricos. A. Planta de vivero con hojas con 
moteado asimétrico difuso. B. Hoja de naranjo agrio con moteado asimétrico difuso. C. Hoja de 
naranjo dulce con nervadura clorótica. D. Hojas de citrumelo ´Swingle´ con nervadura corchosa. 

 
 
 
 

A B C D 
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3.4 Rango de hospedante y susceptibilidad 
 
Afecta a todos los cultivares cítricos y a otras especies rutáceas. El naranjo dulce, 
el tangelo y los mandarinos muestran severo grado de susceptibilidad, mientras 
que los toronjos, los limoneros y el naranjo agrio, son moderadamente 
susceptibles. Los limeros y trifoliados muestran mayor tolerancia. En algunos 
casos, se ha visto que la combinación patrón/variedad influencia la expresión de 
los síntomas. El patrón limonero „Rugoso‟ induce cierto grado de tolerancia en 
naranjos dulces en condiciones experimentales. No se ha encontrado resistencia 
genética a  la enfermedad y se ha observado que la bacteria inhibe los 
mecanismos de respuesta defensiva de la planta.  
 
3.5 Transmisión  
 
La forma de transmisión en la naturaleza es a través de los psíllidos: Trioza 
eritreae del Guercio y Diaphorina citri Kuwayama, vectores de las especies 
africana y asiática de la bacteria, respectivamente. D. citri también transmite a la 
especie americana.  
 
La transmisión puede ocurrir, además, a través de injerto de material vegetal 
cítrico infectado. En este caso, el rango de efectividad  varía según el tipo de tejido 
inóculo y las condiciones ambientales, debido a la distribución irregular y a la 
variación del título de la bacteria en la planta de acuerdo a la temperatura. De 
forma experimental se ha transmitido mediante Cuscuta sp. a tomate, vicaria y 
tabaco. 
 
La transmisión por semilla es improbable, ya que la mayoría de las semillas 
producidas por frutos infectados son abortadas. Los experimentos realizados 
sobre el tema no han sido aún concluyentes.  
 
En resultados experimentales se ha obtenido que el psíllido D. citri puede adquirir 
la enfermedad desde el estadio ninfal 2. Los adultos deben alimentarse de plantas 
enfermas durante 3 días para adquirir la bacteria. Posteriormente, en un período 
de 7-14 días, la bacteria se reproduce en la hemolinfa del vector y éste comienza 
a transmitirla a otras plantas sanas. De ahí que se diga que su eficiencia como 
vector es baja (alrededor de un 22%).   
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3.6 Manejo 
 
No existen métodos curativos para la enfermedad.  
 
Exclusión: 

 Aplicación de estrictas medidas de cuarentena para prevenir la introducción 
del HLB a regiones libres, especialmente a aquellas áreas donde está 
presente el vector. 

 
Para convivir con la enfermedad es imprescindible: 

 Siembra de material de propagación certificado, obtenido en viveros 
protegidos con malla antiáfidos, alejados de las plantaciones.  

 Inspección periódica del 100% de las plantas y, en caso de encontrar 
plantas enfermas, eliminar todas las plantas del vivero ya que el período de 
latencia es de 6 meses a un año. Aplicación de insecticidas sistémicos 
para el control del vector. 

 Control de malezas y eliminación de los hospedantes alternativos de la 
bacteria y el vector en los alrededores de los viveros, por ejemplo: Murraya 
paniculata, Swinglea glutinosa, Atalantia missiones y Triphasia trifolia. 

 
ENFERMEDADES FUNGOSAS 

I. Enfermedades provocadas por patógenos del suelo     

1. Infección por Phytophthora spp. 

 
1.1 Agente causal 

Clasificación     
Clase:      Oomicetes 
Subclase: Peronosporomycetidae                    
Orden:      Pythiales 
Familia:    Pythiaceae 
 
 
Género:   Phytophthora 
Especie:  P. nicotianae y P. citrophthora  
 
Phytophthora spp., especialmente P. citrophthora Leonian y P. nicotianae Breda de 
Haan, causan las enfermedades fúngicas más importantes de los cítricos. Existen otras 
especies de este género que afectan  a este con una menor incidencia: P. citricola, P. 
hibernalis, P. palmivora y P. syringae. La prevalencia y distribución de P. citrophthora y 
P. nicotianae como principales agentes causales de enfermedades de las raíces y del 
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tronco en los cítricos, son influenciadas por las condiciones climáticas de cada región. 
La especie que prevalece en Cuba hasta el momento es P. nicotianae. 

En medios de cultivo comunes (PDA, PARPH, agar-malta), las colonias son de color 
blanco, el micelio es hialino, cenocítico y con hifas de diámetro variable. La 
reproducción puede ser de dos tipos: asexual y sexual. De ellas, la más importante 
para la propagación de la enfermedad es la asexual que permite la proliferación de 
esporangios papilados o bipapilados en forma ovoide o piriforme. 
 
La germinación de los esporangios puede ser: directa, cuando a partir de ellos se 
desarrolla un tubo germinativo. Ocurre en ausencia de agua libre a temperaturas 
próximas a la óptima para el crecimiento del hongo. La germinación indirecta ocurre 
cuando los esporangios maduros liberan las zoosporas biflageladas en suelos 
anegados en agua y  a favorables temperaturas idóneas para el desarrollo de la 
enfermedad. Las zoosporas son las principales estructuras de diseminación del 
patógeno en las raíces. 
 
La reproducción sexual tiene lugar a partir de la conjugación de un anteridio 
(componente masculino) y un oogonio (componente femenino) para dar lugar a la 
oospora. Se ha señalado que estas estructuras no tienen una importancia significativa 
en la diseminación de la enfermedad, pero sí en la variabilidad genética del 
microorganismo y en el desarrollo de resistencia a fungicidas y en la patogenicidad. 
 
P. nicotianae tiene un rango óptimo de temperatura de crecimiento de 27-32°C y P. 
citrophthora muestra un crecimiento óptimo a 26-27°C.  
                   
1.2 Distribución 
 
P. nicotianae es una especie ampliamente distribuida en el mundo, en las regiones 
subtropicales, mientras que P. citrophthora se encuentra en regiones con clima 
mediterráneo.  
 
1.3 Síntomas  
 
Phytophthora spp. son patógenos del suelo que pueden colonizar diferentes órganos 
de las plantas de cítrico. En los viveros, las enfermedades causadas por Phytophthora 
spp. son conocidas como: gomosis, podredumbre del cuello de la raíz y parte basal del 
tronco, y la podredumbre de las raíces absorbentes. En ocasiones y dependiendo del 
tamaño de la planta, es difícil distinguir entre ellas.  

La infección puede ocurrir antes o después de la emergencia de la plántula en el 
semillero. Cuando Phytophthora spp. afectan a las plantas en el vivero o con poco 
tiempo de transplantadas en el campo, la enfermedad  puede causar el colapso del 
sistema radical y, por tanto, la muerte de la planta. Si el microorganismo coloniza las 
raíces, éstas se reblandecen, la corteza se separa fácilmente y se puede apreciar una 
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coloración negruzca en el leño. Si las lesiones circunvalan al tallo, se produce un 
retardo del crecimiento y una marchitez repentina. Cuando existe una alta densidad de 
plantas en el vivero, se produce un retraso en la lignificación de los tejidos y en el 
engrosamiento de las células, lo que las hace más susceptibles a la colonización del 
hongo. A consecuencia de ello, pueden ocurrir lesiones severas que provocan la 
muerte de un gran número de plantas. 

Cuando la afectación es en el tallo,  aparecen pequeñas manchas oscuras e 
irregulares, extendidas hacia la yema injertada, en la región basal de éste. Se pueden 
observar también grietas en la corteza como resultado de la deshidratación de los 
tejidos. Si la corteza se levanta en la zona afectada, se observa una lesión en forma de 
cuña, de color oscuro, que se extiende en ambas direcciones. Las lesiones se 
desarrollan más rápidamente en sentido vertical que lateral y, de forma simultánea, 
aparecen exudaciones de goma. Los exudados son solubles en agua, por lo que 
pueden desaparecer después del riego. 

La aparición de síntomas en el follaje de las plantas infectadas por Phytophthora spp. 
se corresponde con el incremento de la intensidad de la enfermedad en las raíces. Las 
hojas toman un color verde pálido y la mayoría de las veces las nervaduras se tornan 
amarillas (Figura 4). Se producen escasos brotes y la planta presenta un aspecto 
decaído. Phytophthora spp. pueden producir también daños directamente en el follaje. 
En este caso, se producen manchas concéntricas de color pardo oscuro, irregulares o 
redondeadas.  

  

 

Figura  4.  Síntomas de Phytophthora en plantas de vivero. A: Hojas cloróticas con nervaduras amarillas. 
B: Síntomas en tallos infectados como resultado de un manejo inadecuado durante la poda. C: Sistema 

radicular empobrecido. 
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1.4 Rango de hospedante y susceptibilidad 

 

Tabla I 
 Comportamiento de algunos cultivares cítricos ante la infección por Phytophthora spp. 

 

Resistentes Moderadamente resistentes Susceptibles 

Poncirus trifoliata 
Naranjo agrio  
Citrange „Troyer‟ 
Citrange „Carrizo‟  
Citrumelo „Swingle‟ 
Citrus macrophylla 
Citrus junos  
Citrus ichangensis 
Citrus amblycarpa                                                                                                                                       

Citrange „C-35‟  
Citrus grandis  
Citrus karna 

Limón „Rugoso‟ 
Naranjo dulce  
Lima „Rangpur‟ 
Mandarino „Cleopatra‟ 
Mandarino „Sunki‟ 
Citrus volkameriana 

 

1.5 Ciclo de la enfermedad 

 
Las clamidosporas y oosporas de las especies de Phytophthora que afectan las plantas 
de cítricos en el vivero son capaces de sobrevivir en el suelo por largos períodos. La 
alta humedad favorece que estas estructuras germinen formando micelio, a partir del 
cual, en presencia de lluvia o agua procedente del riego, germinan los esporangios. 
Cuando estas estructuras maduran, se liberan las zoosporas que se mueven en 
presencia de agua libre con la ayuda de dos flagelos. 

 En los mecanismos de migración de las zoosporas a los sitios de infección están 
involucradas las exudaciones de las raíces (quimiotaxia), los gradientes eléctricos 
(electrotaxia) y las interacciones entre ellas (autotaxia). Después del período móvil, las 
zoosporas se enquistan en la superficie del hospedante y luego germinan. El tubo 
germinativo crece y penetra en las raíces de la planta. 

Las hifas colonizan las células epidérmicas en 4-6 horas. A este nivel, la infección se 
detiene en las variedades tolerante y si las condiciones son desfavorables para el 
desarrollo del patógeno, en el caso de las variedades susceptibles. En este último 
caso, la penetración del micelio en los tejidos corticales continúa cuando las 
condiciones son favorables,  después de un período de incubación corto: 3 días en los 
toronjos y limoneros y 4-5 días en los naranjos.  
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1.6 Factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad 

 

 Alta humedad del suelo. 

 Temperaturas próximas al valor óptimo para el crecimiento micelial (favorables para 
la formación de esporangios). 

 Temperaturas bajas (favorecen la formación de clamidosporas y la reproducción 
sexual). 

 pH ácido (4-6) (favorece el desarrollo del micelio y la producción de esporangios, 
clamidosporas y oosporas). 

 Los daños mecánicos o ataques de larvas a las raíces y porción basal del tallo. 

 Los injertos por debajo de 30 cm y las siembras profundas. 

 Uso de patrones susceptibles. 

 La luz estimula la formación de esporangios e inhibe la reproducción sexual. 

 El exceso de fertilización nitrogenada. 

 El grado de susceptibilidad de la planta.  
 

1.7 Manejo de la enfermedad 

 

 Establecimiento de los viveros en áreas alejadas de las plantaciones de 
cítricos. 

 Desinfección de las semillas antes de la siembra, por inmersión en agua a 52-54°C, 
durante l0 minutos, posteriormente airear y espolvorear con TMTD PH 80 (3 g/kg de 
semilla). 

 Desinfección del suelo y llenar las bolsas con un sustrato de textura adecuada, 
evitando compactarlo excesivamente (dificulta el crecimiento de las raíces y el 
drenaje del agua). .  

 Diseño de un buen drenaje que evite la acumulación de agua.  

 Emplazamiento de los goteros del sistema de riego localizado alejados del tronco, 
para evitar una excesiva humedad en el mismo.   

 

 Evitar producir daños mecánicos en el tronco durante las labores agrotécnicas.  

 Evitar alternancia de períodos de sequía y riego abundante.  

 Fertilización nitrogenada moderada  manteniendo un buen balance nutricional. 

 Injerto del cultivar por encima de los 30 cm de altura del patrón.  

 Desinfección de las herramientas de poda con hipoclorito de sodio  al 1% y  

 Aplicación de pasta bordelesa (1 kg de CuS04+ 2 kg de cal viva en 10 L de agua) en 
los cortes que se realicen en las plantas. 

 Eliminación de las plantas afectadas. 

 Empleo de patrones resistentes. 
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 Control de insectos o larvas que puedan dañar las raíces facilitando la entrada del 
patógeno. 

 Aplicación de productos cúpricos (0,1-0,3%) o Aliette PH (ingrediente activo: 
fosetil aluminio) al tallo y al sustrato de las bolsas en los períodos de alta 
humedad.  

 Aplicación preventiva de fungicidas a los patrones susceptibles.  

2. Podredumbre de los semilleros (Damping off) 

 
2.1 Agente causal 

Clasificación 

Clase:    Hyphomycetes 
Orden:   Moniliales 
Familia: Agonomycetaceae 
Género: Rhizoctonia 
Especie: Rhizoctonia solani 
 

2.2 Síntomas 

La podredumbre de los semilleros (en inglés, damping off) es una enfermedad que 
afecta a los cítricos en los semilleros y viveros. Algunos síntomas de esta enfermedad 
son similares a los provocados por especies de Phytophthora y Pythium  en este 
cultivo.  

Los síntomas de la enfermedad aparecen en dos etapas diferentes del crecimiento de 
la planta conocidas como: preemergencia y postemergencia. En la primera, el  
patógeno ataca el embrión antes de que alcance la superficie del suelo, afectando las 
raíces y el hipocótilo. En la segunda, el hongo invade el tallo al nivel de la superficie del 
suelo (Figura 5). En estas etapas, los tejidos de las plantas son más vulnerables 
porque están compuestos fundamentalmente por tejido parenquimatoso de paredes 
delgadas, que ofrece una débil resistencia a la penetración del hongo.  

Cuando la infección ocurre en la preemergencia, se afecta gran parte del sistema 
radicular y el hipocótilo. Los órganos afectados se cubren de un fieltro micelial color 
rosa vino. La sintomatología de la podredumbre de los viveros en el tallo es muy similar 
a la podredumbre del cuello de la raíz y de la parte basal del tronco provocada por 
patógenos del género Phytophthora. La presencia de clorosis difusa en el follaje y la 
muerte regresiva de la planta, son síntomas comunes a estas enfermedades. Los 
tejidos afectados constituyen una puerta de entrada para los patógenos oportunistas de 
la microbiota bacteriana y fúngica de la rizosfera.  
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Figura 5. Síntomas de podredumbre de los semilleros. A Necrosis de las semillas que afectan en 
diferente grado la germinación de la planta. B Necrosis en el  cuello de la planta próximo a la línea del 

suelo. 

2.3 Ciclo de la enfermedad 

 
Rhizoctonia solani vive en el suelo en forma de micelio y de esclerocios.  Estas 
estructuras resistentes carecen de cubierta y están formados por un entretejido de hifas 
de paredes delgadas. Pueden ser transportados por el agua hacia los sitios de 
infección. En condiciones favorables, a partir de ellos se desarrollan hifas que colonizan 
los tejidos de las semillas o plántulas.  

Los restos de las plantas infectadas que quedan en el suelo portan en sus tejidos 
degradados un gran número de esclerocios, hifas y cordones miceliales que invaden 
los tejidos susceptibles. Si las condiciones no son propicias para una nueva infección, 
este hongo obtiene del suelo los nutrientes suficientes para crecer y desarrollarse en 
ausencia del huésped. De esta manera, persiste independientemente por largo tiempo.  

Las plantas adquieren resistencia al patógeno en la medida en que sus tejidos se van 
diferenciando y lignificando. Son menos susceptibles cuando alcanzan una longitud de 
alrededor de 12,5 cm.  

 

2.4 Rango de hospedante y susceptibilidad 

Esta enfermedad afecta a todas las especies del género Citrus. 

2.5 Factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad 

 

 Empleo de agua contaminada para el riego. 

 Humedad excesiva del sustrato. 

 Alta densidad de bolsas por área (favorece la formación de tejidos de sostén muy 
frágiles y más vulnerables).      

 La siembra demasiado profunda de las semillas. 

 Desbalance nutricional de las plantas. 

 Temperaturas entre 20 y 35°C. 

A B 
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 Susceptibilidad de la planta.  
 

2.5 Manejo de la enfermedad 

 

 Establecimiento de los viveros en áreas alejadas de las plantaciones de 
cítricos. 

 Eliminación de los residuos de plantas infectadas. 

 Manejo adecuado del sistema de riego para evitar exceso de humedad en las 
bolsas.   

 Descontaminación del agua que se utiliza para el riego con sulfato de cobre (20 
ppm) o hipoclorito de sodio (1%). 

 Evitar el sombreado y el agrupamiento de las plantas. 

 Mezcla apropiada del suelo con otros sustratos para garantizar una adecuada 
textura y drenaje. 

 Siembra de las semillas a no más de 2 cm, para disminuir la porción del tejido del 
hipocótilo que queda expuesta al inóculo. 
 

3. Podredumbre seca de las raíces 

3.1 Agente casual 

 
Entre los hongos que causan podredumbre de las raíces se encuentra Fusarium solani. 
Otras bacterias y hongos parasíticos y saprofíticos también han sido asociados  a estos 
síntomas.  

3.2 Síntomas 

 
La sintomatología que se produce es muy similar a los daños causados por 
Phytophthora spp.  en la raíz o el tronco. Usualmente afecta sólo a algunas plantas 
dispersas, pero puede convertirse en una epifitia.  

 

Como resultado de la deficiente toma de agua y sales minerales, se reduce de manera 
general el vigor de las plantas. Las hojas adquieren un color verde mate, se produce 
escasa brotación y ocurre una muerte descendente de las ramas. Los daños 
usualmente comienzan en las raíces mayores y se esparcen hacia el cuello del tallo. 
Cuando la afectación se hace extensiva a toda la raíz, las hojas se marchitan 
repentinamente y se secan sobre el árbol. 
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En la corteza y el cuello afectados, se observan zonas de pudrición húmeda y oscura 
que después de un tiempo se secan y adhieren a la madera. Ésta se endurece y 
adquiere una coloración que varía entre gris carmelitoso a purpúreo. Las lesiones en la 
madera son profundas y no se produce exudación de goma. Una vez que la región del 
cuello es colonizada completamente, la planta colapsa. 

3.3 Ciclo de la enfermedad 

 

Los macroconidios y los microconidios de F. solani son producidos 
abundantemente en las raíces, hojas y corteza muertas y en la materia orgánica 
del suelo. La infección de tejidos vivos siempre está asociada a condiciones de 
estrés. 
 
3.4 Rango de hospedante y susceptibilidad. 
 
Los patrones trifoliados –incluyendo citrange „Troyer‟– que son resistentes a 
Phytophthora spp. son susceptibles a la podredumbre seca de las raíces. 

 

3.5 Factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad 

 
 Condiciones de estrés: infección por otros fitopatógenos que provoquen heridas 

en el cuello de la raíz como Phytophthora spp., incompatibilidad patrón/variedad, 
drenaje deficiente, poca aeración del suelo, sobredosis de fertilizantes, 
herbicidas o nematicidas, heridas en las raíces. 

 Susceptibilidad de la planta.  

3.4 Manejo de la enfermedad 

 

 Establecimiento de los viveros en áreas alejadas de las plantaciones de 
cítricos. 

 Manejo correcto del riego para evitar largos períodos de humedad.  

 Evitar la realización de heridas a las raíces y la parte inferior del tallo, especialmente 
durante estaciones húmedas. 

 Aplicación adecuada de fertilizantes o pesticidas, evitando sobredosis. Después de 
establecidas las plantas de vivero se debe esperar al menos 6 semanas para 
fertilizar o hacerlo una vez que se emitan brotes nuevos. 

 Inspecciones periódicas de las plantas para detectar los daños por Phytophthora y 
tomar medidas para prevenirlos. 
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 Eliminación de plantas severamente afectadas por la enfermedad. 

 Desinfección del sustrato y las semillas que se utilizarán en el semillero.  

 Aplicación de fungicidas sistémicos específicos para este hongo como los del grupo 
de los benzimidazoles.  

II. Enfermedades fungosas que afectan el follaje 

4. Mancha grasienta 

 

4.1 Agente causal 

Clasificación  
Clase:     Loculoascomycetes 
Orden:    Dothidiales 
Familia:   Dothidiaceae 
Género:  Mycosphaerella 
Especie:  
Fase anamorfa                                               Fase teleomorfa 
Stenella citri-gricea                                      Mycosphaerella citri Whiteside   
 
Las ascosporas son las estructuras de reproducción de M. citri y son producidas en los 
pseudotecios. Los pseudotecios se producen en forma de agregados, sólo en hojas en 
descomposición, tienen ostiolos papilados y tienen un diámetro de 90 μm. Las 
ascosporas son hialinas, ligeramente fusiformes, tienen un solo septo, miden 2 - 3 × 6 - 
12 μm y frecuentemente contienen dos glóbulos de aceite en cada célula.  
 
No es común encontrar el estado asexual, Stenella citri-grisea. Éste sólo se encuentra 
en la naturaleza en forma micelial y epífita sobre el envés de la hoja. Los conidios no 
parecen jugar un papel importante en el desarrollo de la enfermedad.  
 
El aislamiento de M. citri es difícil, pues en cultivos puros en el laboratorio crece muy 
lentamente. Las colonias de este microorganismo son de color gris-verdoso. 
 
4.2 Distribución 

La mancha grasienta está presente en la Florida, la región este de México, América 
Central y del Sur, así como en las islas del Caribe. 

4.3 Síntomas 

Los síntomas más frecuentes de la mancha grasienta se observan en el follaje. El 
hongo coloniza las hojas cuando están tiernas, pero las lesiones solo se aprecian 
cuando éstas están completamente expandidas. La enfermedad se caracteriza por la 
aparición de manchas foliares que afectan ambas caras de la hoja, pero son más 
evidentes en el envés. 
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Las manchas aparecen primeramente como sectores cloróticos translúcidos en el haz 
de la hoja,  que se corresponden con el surgimiento de grupos de pequeñas ampollas 
salientes de color naranja o marrón claro en el envés. Las ampollas evolucionan y con 
el tiempo toman una coloración negruzca, de aspecto grasoso. Los síntomas se hacen 
más evidentes durante el transcurso del verano y el otoño (Figura 6). 

En las plantas severamente afectadas por la enfermedad, ocurre la caída prematura de 
las hojas. Ello conduce a defoliaciones intensas que debilitan la planta. Esto ocurre 
mayormente en invierno y a comienzo de la primavera. 

 

 

Figura 6. Síntomas de mancha grasienta. Manchas cloróticas en el haz de hojas de cítricos. 

 

4.4 Rango de hospedante y susceptibilidad 

 

El rango de hospedante de M. citri está limitado a la familia Rutaceae. Todos los 
cultivares cítricos son susceptibles en cierto grado. Se han informado síntomas en otras 
Rutaceae como Poncirus, Fortunella, Murraya y Aeglopsis. Entre los cultivares  cítricos, 
los limoneros, los limeros y los pomelos son más susceptibles a la enfermedad que los 
naranjos. Esto se debe a que en los primeros, el período de incubación de M. citri es 
más corto y existe una mayor posibilidad de repetición de ciclos de vida del patógeno. 
No obstante, si las condiciones son favorables para el desarrollo del hongo, éste 
también puede causar daños sustanciales a los naranjos. 

 

4.5 Ciclo de la enfermedad 

M. citri no produce ningún tipo de espora sobre las hojas afectadas que permanecen 
sobre la planta. Las ascosporas que constituyen la principal fuente de inóculo del 
hongo se desarrollan en pseudotecios sobre las hojas descompuestas del suelo. Las 
ascosporas son liberadas con fuerza de estas estructuras y dispersadas por el viento o 
el agua hasta los tejidos susceptibles. Para la  germinación de las ascosporas es 



Taller Regional sobre viveros de cítricos 2010 

Viveros de cítricos en el contexto fitosanitario actual 

Enfermedades bacterianas y fungosas en viveros de cítricos: características y control 

 

 

Se autoriza la reproducción de este documento siempre y cuando se refiera  a los autores  y editores. 

El contenido de las conferencias presentadas en dicho manual es responsabilidad de los autores. 

Página 23 

 

necesaria la presencia de agua libre sobre la superficie de la hoja y una humedad 
relativa próxima al 100%.  

El micelio crece en forma epífita sin penetrar a los tejidos durante un tiempo en 
presencia de humedad relativa alta y temperaturas entre 25 y 30°C. En este momento 
puede desarrollarse el estado asexual Stenella citri-gricea que tiene un rol secundario 
en la infección. La penetración del hongo se produce a través de los estomas y las 
hojas de cualquier edad. El crecimiento del hongo es lento y generalmente necesita de 
3 a 6 meses para que se manifiesten los síntomas. Cuando la hoja presenta un gran 
número de lesiones, cae y el hongo produce más ascosporas en ella para completar su 
ciclo.  

4.6 Factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad 

 

 Temperaturas entre 25 y 30°C (aceleran la velocidad y el porcentaje de germinación 
de las esporas). 

 Alta humedad relativaen en la superficie de la hoja (entre 91 y 100%) (facilita la 
germinación de esporas). 

 Deficiencias nutricionales de las plantas y todo factor que contribuya a  debilitarlas. 

 Susceptibilidad de la planta.  
 
4.7 Manejo de la enfermedad 
 

 Establecimiento de los viveros en áreas alejadas de las plantaciones de  cítricos. 

 Aplicación de oxicloruro de cobre con aceite mineral y alternando con Folpet con 
aceite mineral, dos veces al año, para evitar la fungo-resistencia. (Aplicar cuando 
más del 50% de los brotes presenten las hojas expandidas). 

 Eliminación y quema de las hojas que caen dentro de la bolsa o en los alrededores 
de éstas.  

 Efectuar todas las labores que se requieren para mantener las plantas en óptimas 
condiciones (fertilización, riego e higiene ambiental). 
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5. Melanosis 

5.1 Agente causal 

 
Clasificación 
Fase anamorfa                                            Fase teleomorfa 
Clase:   Coelomycetes                                  Clase:    Euascomycetes 
Orden:   Sphaeropsidales                             Orden:    Diaporthales 
Familia:  Sphaeropsodaceae                        Familia:  Diaporthaceae 
Género:  Phomopsis                          Género:  Diaporthe 
Especie: Phomopsis citri Fawc.                    Especie: Diaporthe citri (Fawc.) Wolf.  
                                                               
La fase anamorfa produce dos tipos de esporas asexuales: los llamados α-conidios y β-
conidios que se forman en picnidios redondos, negros, prominentes que se desarrollan 
en ramas finas muertas. Los primeros son unicelulares, hialinos, fusiformes o 
elipsoidales y miden (5–9 x 2.5–4 µm). Los segundos son hialinos, filiformes con un 
extremo curvado, miden (20–30 x 0.7–1.5 µm) y tienden a aparecer en picnidios viejos. 
No se conoce la función de los β-conidios, pues son incapaces de germinar en los 
tejidos del hospedante, mientras que los α-conidios germinan en condiciones de 
humedad en masas de zarcillos que participan en la infección. La mayoría de las 
esporas resiste condiciones de desecación y permanece viable en los zarcillos hasta 
que son dispersadas por el agua. 
 
Los peritecios del estado sexual son esféricos o globosos con picos largos y negros. Se 
forman aislados o en grupos en las ramas más viejas de las plantas. Al microscopio 
óptico las ascosporas que son liberadas de los peritecios son hialinas y bicelulares.  
 
5.2 Síntomas 
 
El hongo invade preferentemente los tejidos tiernos de hojas, tallos y ramas. En la 
superficie de las hojas aparecen puntos negros diminutos y deprimidos con márgenes 
amarillentas. Estas lesiones se desarrollan hasta formar una pústula elevada de 2-3 
mm de diámetro de color marrón-rojizo (Figura 7). Las manchas diseminadas por toda 
la superficie de la hoja le confieren una textura de lija. Sobre las ramas, los síntomas 
son idénticos y en ocasiones se produce la muerte descendente de los tejidos. Si la 
infección es fuerte ocurren defoliaciones.  
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Figura 7. Síntomas de melanosis en el peciolo, ramas y haz de hojas de cítricos. Pústulas de color 
marrón, rodeadas de una zona clorótica. 

 

5.3 Rango de hospedante y susceptibilidad 

 

La melanosis afecta a todos los cultivares de cítricos y algunas especies de la familia 
Rutaceae. Los limoneros y los pomelos tienden a ser más severamente afectados que 
otros cultivares. 

5.4 Ciclo de la enfermedad  

 
El patógeno sobrevive saprofíticamente sobre ramas muertas de la planta. En los 
viveros, la infección primaria tiene lugar a partir de ramas muertas y pedúnculos 
marchitos o desecados en los que el hongo produce los picnidios. La lluvia, la neblina y 
el rocío fuerte diseminan las esporas de la fase anamorfa (picnidiosporas) que son 
liberadas de los picnidios a tejidos susceptibles dentro de la misma planta. El viento 
puede diseminarlas a mayores distancias. Estas picnidiosporas germinan e infectan el 
tejido susceptible en un tiempo de 10 a 12 horas cuando la humedad relativa es 
elevada y las temperaturas se encuentran entre 25 y 30°C. En cambio, la fase perfecta 
tiene un rol secundario en la infección y se produce cuando las ramas entran en 
contacto con el suelo.  

El hongo tiene un período de incubación corto (entre 4 y 7 días después de la 
infección). Durante el año se producen ciclos repetitivos del patógeno en intervalos 
cortos. Los daños de esta enfermedad se agudizan aún más en zonas cálidas debido a 
los largos períodos de lluvias que garantizan una humedad relativa alta.  
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5.5 Factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad 

 

 Estado nutricional de la planta, deficiente.  

 Problemas de riego, fertilizaciones inadecuadas y ataque de otras plagas. 

 Permanencia de ramas secas sobre las plantas, así como restos de hojarasca en 
las bolsas. 

 Combinaciones injerto/patrón desfavorables. 

 Temperaturas entre 25 y 30°C.  

 Presencia de agua libre sobre las hojas.  

 Susceptibilidad de la planta.  
 

5.6 Manejo de la enfermedad 
 

 Establecimiento de los viveros en áreas alejadas de las plantaciones de cítricos. 

 Aspersión preventiva de fungicidas de contacto o sistémico con una  frecuencia 
semanal o quincenal, en dependencia de las características del producto. 

 Aplicación de citol 0,5% en verano y 0,1% en invierno o  de rocío Spray o aceite 
mineral y sulfatrón. 

 Poda de ramas muertas y eliminación y quema de los restos antes de la aplicación 
de los fungicidas.  

 Realización de todas las actividades indicadas: fertilización, riego y control de 
plagas, que garantizan el mantenimiento del vigor de las plantas. 

6. Necrosis radial 

 
6.1 Agente causal 

Clasificación 

Clase:       Euascomycetes 
Subclase: Pyrenomycetidae 
Familia:      Ophiostomataceae 
Género:    Ceratocystis 
Especie:   Ceratocystis fimbriata (Elliott y Halst.) Elliot 

6.2 Síntomas 

 
Los síntomas de la necrosis radial sobre patrones susceptibles como el naranjo agrio 
se observan pocos días después de la infección por Ceratocystis fimbriata. De manera 
general, las plantas afectadas se caracterizan por una fuerte necrosis de las yemas 
infectadas que toman coloración pardo-negruzca y luego se secan. En el punto de 
unión del patrón y el injerto, por donde penetran las hifas del hongo, se produce una 
abundante secreción de goma.  
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La penetración de la hifa a través de la corteza, el floema y el cambium, se produce de 
célula a célula hasta llegar al xilema, en cuyo interior se forman numerosas 
clamidosporas. La observación de estas estructuras al microscopio óptico en los vasos 
conductores  es un elemento distintivo para el diagnóstico de la enfermedad.  

Al colonizar el xilema ocurre la obstrucción de los vasos por la goma, lo que provoca un 
estrés hídrico en la planta, por la falta de agua. A consecuencia de ello, las hojas se 
marchitan, se abarquillan y  se tuercen. Además, toman un color amarillo intenso y 
permanecen fuertemente adheridas a la planta. Mientras la necrosis avanza en el 
xilema, la corteza persiste en perfectas condiciones, exceptuando la zona de 
exudación. Los tejidos infectados emanan un olor característico que está relacionado 
con la producción de ésteres como el etil-acetato, el isobutil-acetato, el isobutanol y el 
etanol, lo que resulta un atrayente para los insectos que contribuyen a la diseminación 
del hongo. 

 

6.3 Rango de hospedante y susceptibilidad 

 

Entre los cítricos más afectados se encuentran el naranjo dulce (C. sinensis (L.) Osb.) y 
el toronjo (C. paradisi Macf.) injertados sobre naranjo agrio (C. aurantium L y el limón 
„Lisbon‟ (C. limon (L.) Burm.) sobre C. macrophylla Wester.  
 
6.4 Factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad 
 

 Las lesiones originadas por patógenos como Phytophthora spp., Diplodia natalensis, 
etc. y la presencia de insectos barrenadores o daños mecánicos (abren sitios de 
entrada para la penetración del hongo, pues éste tiene bajo grado de patogenicidad, 
a pesar de su alto nivel de virulencia). 

 Susceptibilidad de la planta.  
 

6.5 Manejo de la enfermedad 
 

 Establecimiento de los viveros en áreas alejadas de las plantaciones de cítricos. 

 Aplicación de medidas de cuarentena del vivero cuando se detecten plantas con la 
enfermedad. 

 Poda de la porción apical de las ramas  2  pulgadas por debajo de la zona afectada.  

 Desinfección de los instrumentos de poda al cambiar de planta a planta, con 
solución de hipoclorito de sodio al 1%. 

 Desinfección de los tallos con pasta bordelesa al realizar los cortes.  

 Quema de los restos de la poda. 

 Disminución de las condiciones de alta humedad presentes generalmente en los 
viveros. 

 Control de otras enfermedades y plagas. 
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 Evitar heridas o lesiones por insectos. 

 Aplicación de fungicidas cúpricos. 
 
7. Antracnosis  
 
7.1 Agente causal 
 
Clasificación 
Clase:    Coelomycetes 
Orden:   Melanconiales 
Familia:  Melanconiaceae 
Género:  Colletotrichum 
Especie:  
Fase anamorfa                                           Fase teleomorfa 
Colletotrichum gloeosporioides Penz         Glomerella cingulata (Ston) Speuld y Schrent 
Colletotrichum acutatum 
 
Los aislados de C. gloeosporioides que provocan la caída post-floración de los frutos, 
son de lento crecimiento y forman colonias algodonosas, con zonas concéntricas de 
color blanco que con el tiempo se tornan grisáceas, presentan setas y los conidios 
tienen extremos redondeados. En medio de cultivo, se pueden observar acérvulos 
redondeados de color marrón o negro. Las conidiosporas presentan extremos 
redondeados. En cambio, las colonias de Colletotrichum acutatum son de color blanco 
a gris y producen abundantes cuerpos fructíferos de color anaranjado. Las 
conidiosporas son sencillas, sin septos y la mayoría tiene un extremo fusiforme y el otro 
redondeado.  
 
7.2 Distribución 
 
Esta enfermedad fue informada por primera vez en Belice. Después fue detectada en 
La Florida y se ha diseminado en las áreas húmedas y tropicales de América (México, 
Brasil. Colombia, Costa Rica y las islas del Caribe). 
 
7.3 Síntomas 
 
Existen tres tipos de antracnosis de los cítricos causadas por dos especies del género 
Colletotrichum. Una de ellas es la antracnosis de la fruta causada por Colletotrichum 
gloeosporioides y las otras dos son la antracnosis de la lima „Mexicana‟ o lima „Key‟ y la 
caída prematura de los frutos causadas por C. acutatum. Estas enfermedades se 
manifiestan principalmente en los frutos y botones florales en las plantaciones, pero 
pueden presentarse en las hojas de las plantas de vivero. 
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Estas enfermedades afectan pricipalmente los frutosy pétalos, produciendo lesiones 
necróticas, amarillo- naranjas y luego inducen la caída de los frutos y botones 
persistentes en las plantaciones. El hongo está presente normalmente sobre los tejidos 
de las hojas y los tallos, usualmente sin producir daños. No obstante, si el tejido es 
invadido por otro agente patógeno o algún factor abiótico, el hongo produce acérvulos 
sobre el tejido muerto. De esta manera este hongo puede afectar las plantas en el 
vivero.  
 
Los brotes jóvenes son muy susceptibles a estas especies de Colletotrichum. Cuando 
son colonizados por el hongo se tornan de color pardo y colapsan. En las hojas 
expandidas aparecen manchas en los bordes y a lo largo del eje central. En caso de 
infecciones severas las plantas sufren defoliaciones intensas (Figura 8). Es común 
encontrar afectaciones conjuntas de antracnosis y Alternaria. 
 

                                                
 

Figura 8. Lesiones de antracnosis, de color marrón, con necrosis en el centro y rodeadeas de un halo 
amarillo, en el haz de hojas de cítricos. 

 
7.4 Rango de hospedante y susceptibilidad 
 
La antracnosis afecta la mayoría de los cultivares cítricos, pero es más severa en los 
naranjos dulces, los limoneros y los limeros y menos severa en los pomelos y los 
tangerinos. 
 
7.5 Ciclo del patógeno 
 
El inóculo inicial se origina de las infecciones latentes de cepas virulentas del hongo 
sobre la superficie de las hojas. Cuando la humedad es elevada, en la superficie de los 
órganos afectados aparecen pústulas oscuras que son cuerpos fructíferos del hongo 
denominados acérvulos. Cuando éstos maduran exudan una sustancia mucilaginosa 
que contiene millones de esporas. Éstas son dispersadas hasta los tejidos vegetales 
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susceptibles por salpicaduras de agua de lluvia, riego, rocío abundante, insectos, 
viento, herramientas de trabajo u otros.  
 
El período de incubación del hongo oscila de 12 a 72 horas aproximadamente, en 
dependencia del tipo de órgano afectado y de las condiciones ambientales. El patógeno 
sobrevive de una temporada a otra en ramas secas hasta que las condiciones son 
idóneas para fructificar y comenzar un nuevo ciclo de infección. 
 
7.6 Factores que favorecen al desarrollo de la enfermedad 
 

 Humedad relativa elevada (por encima de 90%). 

 Presencia de agua libre sobre el follaje. 

 Temperaturas cercanas a los 25°C (favorables para la producción y germinación de 
los conidios). 

 Debilidad, falta de vigor, estrés o desbalance nutricional de las plantas. 

 Presencia de heridas provocadas por herramientas de poda, insectos u otros 
(constituyen una puerta de entrada para Colletotrichum gloeosporioides y 
Colletotrichum acutatum). 

 Susceptibilidad de la planta.  
 

7.7 Manejo de la enfermedad 
 

 Establecimiento de los viveros en áreas alejadas de las plantaciones de cítricos. 

 Podas de las ramas y hojas afectadas y quemar los restos. 

 Aplicación preventiva prebrotacional de compuestos cúpricos y aceite mineral 
(desde que el brote emerge hasta que los tejidos estén lignificados y las hojas 
adquieran una coloración verde oscura).  

 
8. Costra o roña    
 
8.1 Agente causal  
 
Clasificación  
Clase:      Loculoascomycetes 
Orden:     Myriangiales 
Familia:   Myriangiaceae 
Género:   Elsinoe 
Especie:   
Fase anamorfa                                                          Fase teleomorfa 
Sphaceloma fawcetti Bit. & Jenk.                           Elsinoe fawcetti Bitanc. & Jenking 
Sphaceloma australis Bit. & Jenk.                          Elsinoe australis Bit. & Jenk.                                              
Sphaceloma fawcetti var. scabiosa Bit. & Jenk.       desconocida         
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El aislamiento de los hongos que producen la roña puede ser difícil debido a su lento 
crecimiento. El sobrecrecimiento de otros hongos impide el desarrollo de las colonias 
de estos hongos. E. fawcettii y E. australis han sido diferenciados principalmente de 
acuerdo al tamaño de las ascosporas: 12-20 x 4-8 las de E. faucettii  y 10-12 x 5-6 µm 
las de E. australis.  E. fawcettii produce conidióforos no septados o biseptados , muy 
compactos, en acérvulos directamente en la superficie de las lesiones de las hojas o 
ramas. Los conidios son hialinos, elipsoidales y no presentan septos. También se 
producen otros tipos de conidios más grandes, alargados y coloreados. E. australis 
produce conidios hialinos indistinguibles de los de  E. fawcettii. La temperatura óptima 
para la formación de las conidiosporas se encuentra entre 20,0 y 26,6°C, y para la 
geminación, entre 13,3 y 32,2°C.  
 
8.2 Distribución 
 
La roña causada por E. fawcettii es cosmopolita en regiones húmedas. La roña 
causada por S. faucetti se ha informado en Australia, mientras que E. australis está 
mayormente presente en América del Sur. 
 
8.3 Síntomas 
 
La costra o roña es una enfermedad que afecta a las plantas de cítricos en los 
semilleros y en los viveros.  En los semilleros la enfermedad impide el crecimiento de 
las plantas y en el vivero afecta fundamentalmente los tejidos jóvenes.  
 
En las hojas tiernas afectadas se observan lesiones de color rosado claro que crecen 
produciendo una protuberancia rugosa, en forma de verruga, de color grisáceo. En el 
envés de las hojas aparecen pequeñas manchas translúcidas que adquieren, con el 
tiempo, un aspecto de depresiones cónicas y corchosas (Figura 9). Sobre estas 
lesiones se observan exudaciones de color amarillo- anaranjado, provenientes de los 
acérvulos que contienen las esporas. Las hojas afectadas se encrespan y cuando la 
enfermedad es severa se producen defoliaciones. En las extremidades de las ramas 
jóvenes se desarrollan alteraciones similares a las que se producen en las hojas. 
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Figura 9. Lesiones de costra o roña en el envés de hojas, ramas y espinas de cítricos. Pústulas 
salientes, corchosas, de color marrón. 

 
8.4 Rango de hospedante y susceptibilidad 
 
E. faucetti afecta las hojas de los limoneros, el limonero rugoso, el pomelo, el naranjo 
agrio, y los tangors ´Temple´y ´Murcott´. S. faucettii var. scabiosa afecta principalmente 
los limoneros y  el limonero rugoso en los viveros y semilleros, pero puede afectar a 
otros cultivares en las estaciones húmedas. 
 
8.5 Ciclo de la enfermedad 
 
Los hongos causantes de la roña de los cítricos pueden pasar de una estación a otra 
de manera epífita sobre el follaje. E. faucettii requiere de un mínimo de 2,5 horas de 
manera continua en contacto con el agua para la germinación de los conidios y la 
infección. El agua es esencial para la producción de los conidios hialinos, los cuales 
son susceptibles  a la desecación y sobreviven solamente pocos días sobre las 
pústulas. Los nuevos conidios se producen sobre las pústulas mojadas durante 1-2 
horas y luego pueden ser salpicados por el agua. Las conidiosporas son liberadas de 
los conidios que se producen en las lesiones 2 ó 3 horas después de haberse mojado 
con agua proveniente de la lluvia, rocío o riego. La germinación de las conidiosporas y 
la penetración de los tejidos ocurren muy rápidamente. Los síntomas generalmente 
aparecen entre los 6 y 7 días después de la infección. El hongo infecta los brotes 
tiernos en primavera y verano. Los síntomas aparecen 6-7 días después de la 
infección. Las hojas se hacen resistentes a la penetración del hongo cuando están 
totalmente expandidas.  
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Los conidios pigmentados son más resistentes a la desecación que los hialinos y tienen 
más probabilidades de sobrevivir. Estos últimos no parecen germinar pero pueden dar 
lugar a conidios hialinos cuando se mojan.  
 
8.6 Factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad 
 

 Presencia de tejidos jóvenes. 

 Períodos continuos de alta humedad proporcionados por lluvias, neblinas, rocíos 
fuertes o exceso de riego.   

 Presencia de agua libre sobre las hojas contribuye a la germinación de las esporas. 

 Susceptibilidad de la planta.  
 

8.7 Manejo de la enfermedad 
 

 Establecimiento de los viveros en áreas alejadas de las plantaciones de cítricos. 

 Control preventivo de la enfermedad cuando se emplean patrones sensibles como 
el naranjo agrio.   

 Aplicación de fungicidas a las plantas en el semillero cuando tengan de 2 a 3 hojas, 
con una frecuencia de 7 a 15 días. Deben alternarse fungicidas sistémicos y de 
contacto. Una vez que el patrón se injerta, la frecuencia de aplicación debe ser 
mensual. 

 
9. Nudosidades o escobas de bruja 
 
9.1 Agente Causal 
 
Clasificación  
Clase:     Coelomycetes 
Orden:    Sphaeropsidales 
Familia:   Sphaeropsidaceae 
Género:  Sphaeropsis 
Especie: Sphaeropsis tumefaciens Hedges 
 
Los picnidios de Sphaeropsis tumefaciens Hedges no se desarrollan usualmente en las 
agallas del tejido hospedante pero sí en medios de cultivo artificiales. En las lesiones 
que aparecen en las plantas, el hongo generalmente se desarrolla de forma micelial.  
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9.2 Síntomas  
 
Se conocen tres tipos de nudosidades producidas por Sphaeropsis tumefaciens, según 
las características de las lesiones que se desarrollan en los distintos hospedantes. Las 
nudosidades que se desarrollan en el mandarino „Dancy‟ (Citrus tangerina Hort. ex 
Tan.) se presentan como tumores redondeados de hasta 4 cm de diámetro sin yemas 
en la superficie. En cambio, en los limeros „Persa‟ o „Tahití‟ (Citrus latifolia Tan.) 
aparecen en los nudos yemas múltiples y brotes suculentos cortos. Otro tipo de 
nudosidad se observa en el calamondín (Citrus madurensis Lour.) en el que se 
presentan agallas con la corteza verde. Con el incremento  de tamaño, la corteza verde 
cambia a un color blanquecino y toma una textura rugosa.  A partir de estas agallas se 
produce una gran cantidad de yemas de aspecto normal lo que les confiere el aspecto 
de “escobas de bruja”. 
 
En las primeras fases de desarrollo los nódulos son de color claro y de consistencia 
suave. Con el tiempo se vuelven acolchados, agrietados y raramente se observan los 
picnidios del hongo en su superficie. En ocasiones se aprecian en las lesiones 
secreciones de goma. La edad de la planta no es un factor limitante para la presencia y 
el desarrollo del patógeno (Figura 10). 
 

 
 

Figura 10. Síntomas de Sphaeropsis tumefaciens en ramas. Nudosidades con corteza de textura 
corchosa, con varios brotes. 

 
9.3 Rango de hospedante y susceptibilidad 
 
El limero ´Mexicano´ (Citrus aurantifolia Sw.), el limero „Rangpur‟ (Citrus limonia Osb.), 
el naranjo agrio (Citrus aurantium L.), el limero „Palestino‟ (Citrus limettioides Tan.), el 
limonero rugoso (Citrus jambhiri Lush.), Citrus volkameriana Ten. & Pasq., Citrus 
macrophylla Wester, el calamondín (Citrus madurensis Lour.) y el mandarino „Dancy‟ 
(Citrus tangerina Hort. ex Tan.) son susceptibles a la enfermedad. 
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9.4 Ciclo de la enfermedad 
 
El hongo puede crecer saprofíticamente durante varios años en tejidos vegetales 
muertos. Allí se desarrollan los picnidios que al madurar liberan las picnidiosporas. 
Éstas son las encargadas de infectar los tejidos susceptibles de la planta. En el vivero, 
si las condiciones son óptimas, se pueden producir varias generaciones del patógeno 
en el año.  
 
9.5 Factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad 
 

 Alta humedad o agua libre (permiten la diseminación de la masa mucilaginosa de 
esporas). 

 Lesiones ocasionadas por podas o por  insectos y/o heridas. 

 Condiciones ambientales adversas al desarrollo de las plantas. Se ha señalado que 
la enfermedad prevalece en plantaciones sobre suelos poco fértiles y ricos en 
hierro. 

 Desbalance nutricional de las plantas. 

 Susceptibilidad de la planta.  
 
 
9.6 Manejo de la enfermedad 
 

 Establecimiento de los viveros en áreas alejadas de las plantaciones de cítricos. 

 Empleo de yemas vegetativas de progenitores sanos para la propagación, pues es 
posible propagar la enfermedad a través de injerto. 

 Quema de las plantas enfermas.  

 Desinfección de las herramientas de poda con hipoclorito de sodio al 1% al cambiar 
de planta a planta.  

 Utilización de combinaciones variedad/patrón tolerantes a la enfermedad.  

 Aplicación preventiva de productos cúpricos, fundamentalmente en primavera. 

10. Mancha negra de los cítricos 

10.1 Agente causal 

 
Clasificación 
Clase:     Ascomycetes 
Orden:    Dothiorales  
Familia:  Dothioreaceae 
Género:  Guignardia 
Especie:  
Fase anamorfa                                                         Fase teleomorfa 
Phyllosticta citricarpa (McAlp.)                                 Guignardia citricarpa Kiely          
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(sin. Phyllostictina citricarpa (McAlp.) Petrak)    
Sinanamorfo: Leptodotiorella citricarpa 
 

Los cultivos de G. citricarpa crecen bien en medio con agar. La temperatura óptima de 
crecimiento está en el rango 24-27°C. 

 
Los estados asexuales del hongo causal de la mancha negra de los cítricos son: 
Phyllosticta (macroconidial) and Leptodothiorella (microconidial). El estado asexual 
Phyllosticta ocurre en lesiones de frutos, hojas, ramas muertas y pedúnculo de los 
frutos que caen en el suelo. El estado Leptodothiorella usualmente aparece en las 
hojas muertas antes del desarrollo de los ascocarpos. El papel de los microconidios 
aún no está claro.  
 

Phyllosticta citricarpa: fase anamorfa, inmersa, de color marrón oscuro a negro, 
globoso, de 115-190 μm. Conidios hialinos, de forma variable, obovoides a elipsoides o 
piriformes, aseptados, caducos, con dimensiones: de 8 -10.5 x 5.5 - 7 μm, rodeados 
por una cubierta gelatinosa con un apéndice vertical de 5-15 μm de largo. 
Leptodothiorella: similar a la morfología de Phyllosticta, que usualmente se desarrolla 
previo a la formación de los ascocarpos. Los microconidios son hialinos, en forma de 
mancuerna, con dimensiones de 5-8 x 0.5-1 μm. Los ascocarpos se producen solitarios 
o en grupos, globosos, con dimensiones de 125-135 μm, papilados, ostiolados. Los 
ascocarpos se producen agregados, de 220-360 μm. Los ascos en forma de clavas-
cilíndricos, bitunicados, de 45-85 x 12-15 μm, que producen 8 esporas. Las ascosporas 
son hialinas, aseptadas, anchos en el centro, cilíndricos, de 8-17.5 x 3.3-8 μm, con 
extremos obtusos con apéndices incoloros mucoidales. No forman paráfisis.   
 
10.2 Distribución 
 
La mancha negra de los cítricos está ampliamente distribuida en las regiones 
subtropicales sometidas a las lluvias tropicales: Asia (China, Hong Kong, Indonesia, 
Japón), África (Kenya, Mozambique, Nigeria, Perú, Filipinas, desde el noreste al sur de 
África, Swazilandia), Oceanía (Australia, Nueva Zelanda), Sudamérica (Argentina, 
Brasil (São Paulo), Perú, Venezuela), América del Norte (USA (Florida)), América 
Central y las islas del Caribe (Belice Cuba,  Honduras, Jamaica, Trinidad). 
 
10.3 Síntomas  
 
La mancha negra de los cítricos afecta fundamentalmente al fruto disminuyendo su 
calibre y presencia cosmética. En las hojas de las plantas en el vivero no es muy 
común observar síntomas de esta enfermedad, pero si el inóculo está presente, pueden 
aparecer lesiones cuando las hojas están completamente expandidas.  
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Estas lesiones son necróticas, redondeadas y presentan el centro grisáceo con 
pequeños puntos negros que se corresponden con los picnidios en formación. Los 
síntomas en otros órganos son poco frecuentes. En las ramas verdes, los pecíolos y en 
las espinas, las lesiones son pequeñas, de bordes negros bien definidos y centro claro. 
En limoneros y mandarinos los síntomas son más frecuentes que en otras especies del 
género Citrus. 

A pesar de no ser común la expresión de síntomas en las hojas, es necesario mantener 
un control estricto de la enfermedad en el vivero pues en algunos países es una 
enfermedad cuarentenada. Además, manteniendo las plantas sanas en el vivero se 
impide llevar el inóculo a los campos de fomento o dispersarlo a otros mediante yemas 
infectadas (Figura 11). 

 

 

 
 

Figura 11. Síntomas de la mancha negra de los cítricos. A: Manchas de color marrón, bordes 
salientes, con halo clorótico y centro de color gris, en el haz y el envés de las hojas. B: lesiones 

amarillentas con bordes salientes en una rama. 

 
10.4 Rango de hospedante y susceptibilidad 
 
Los principales hospedantes son: Citrus species: C. limonia, C. nobilis, C. 
poonensis, C. tankan, pomelos (C. paradisi), limoneros (C. limon), limeros (C. 
aurantifolia), mandarinos (C. reticulata) y naranjos (C. sinensis). El naranjo agrio 
(C. aurantium) no es susceptible. 
Otros hospedantes no cítricos para G. citricarpa son: el almendro (Prunus dulcis), 
el aguacatero (Persea americana), Eucalyptus spp., el guayabo (Psidium guajava, 
P. montanum), el mango (Mangifera indica) y el maracuyá (Passiflora edulis). 
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10.5 Ciclo de la enfermedad 

 
Las infecciones pueden originarse a partir tanto de las ascosporas (esporas sexuales) 
como de los conidios (esporas asexuales) que se desarrollan en las hojas infectadas en 
descomposición sobre la superficie del suelo. Las ascosporas se producen en 
pseudotecios formados en hojas en descomposición que caen en el suelo, mientras 
que los conidios se producen en picnidios que se forman en las hojas, rama secas, 
peciolos, espinas y frutos infectados que permanecen en la planta, aunque también 
puede formarse en la hojarasca. 
 
Las ascosporas del hongo se producen cuando hay alternancia de períodos lluviosos y 
períodos secos, y su liberación ocurre en períodos de abundante lluvia. Pueden 
producirse durante todo el año. Pueden ser diseminadas a largas distancias por el 
viento y o a los tejidos susceptibles dentro de la misma planta a través de las 
salpicaduras de agua. Cuando se ponen en contacto con  tejidos susceptibles, 
germinan en presencia de agua, produciendo apresorios que penetran a través de la 
cutícula. El hongo se desarrolla formando una pequeña masa de micelio entre la 
cutícula y la epidermis. Posteriormente, pasa por un período de dormancia. La 
manifestación de los síntomas es favorecida por varios factores, de los cuales el más 
importante es la exposición del órgano afectado a una intensa radiación solar 
combinada con temperaturas elevadas. 
 
En el ciclo secundario de la enfermedad participan los conidios, producidos en los 
picnidios. Cuando éstos últimos alcanzan la madurez, y bajo condiciones ambientales 
favorables, liberan una masa de conidios a través de los ostiolos. Éstos son 
diseminados a cortas distancias por el agua hasta la superficie de órganos susceptibles 
provocando nuevas infecciones. 
 
10.6 Factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad 
 

 Presencia de hojarasca en descomposición en las bolsas y el suelo de los viveros 
(permite el desarrollo de las ascosporas y conidios). 

 Riego inadecuado que mantenga por períodos prolongados el agua libre en las 
hojas y otras partes de la planta. 

 Alternancia de períodos secos y húmedos.  

 Exposición de las plantas a la radiación solar o a temperaturas elevadas, por largo 
tiempo.  

 Susceptibilidad de la planta.  
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10.7 Manejo de la enfermedad 

 

 Establecimiento de los viveros en áreas alejadas de las plantaciones de 
cítricos. 

 Aplicación de medidas de cuarentena cuando se detecten plantas infectadas en el 
vivero.  

 Utilización de yemas certificadas.  

 Mantenimiento de buenas condiciones de nutrición y sanidad, de  las plantas en el 
vivero. Eliminación de las plantas depauperadas por otras plagas o por causas 
abióticas. 

 Irrigación controlada, principalmente durante los períodos de prolongada sequía, 
para evitar la caída excesiva de hojas. 

 Eliminación de todas las hojas secas que quedan en la planta y las que caen en las 
bolsas o el suelo.  

 Aplicación preventiva de fungicidas sistémicos del grupo de los bezimidazoles, 
estrubilurinas o fungicidas de contacto como los cúpricos o el mancozeb.  

 Establecimiento de cortinas rompevientos alrededor de los viveros. 

 Construcción de  viveros con paredes de plástico en aquellos lugares donde está 
presente la enfermedad. 
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