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Phyllosticta citricarpa
La mancha negra de los cítricos causada por 

ESPECIAL CÍTRICOS

Síntomas, daños y medidas para la prevención y control de citrus black spot
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Unidad de Micología. Centro de Protección Vegetal y Biotecnología
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), Moncada
(Valencia).

La mancha negra o black spot causada por Phyllosticta
citricarpa es la principal enfermedad fúngica de los
cítricos a nivel mundial. Este patógeno está
ampliamente extendido en los principales países
citrícolas del hemisferio sur, China y también algunas
regiones del Caribe. La cuenca del Mediterráneo está
todavía exenta de la enfermedad, por lo que la Unión
Europea aplica unas medidas fitosanitarias específicas
para evitar la entrada de material vegetal infectado
por P. citricarpa en su territorio (Directiva
2000/29/CE). En este artículo se describen de forma
concisa los síntomas y daños causados por la mancha
negra, algunos aspectos sobre la biología de
P. citricarpa, así como los requerimientos climáticos
para el desarrollo epidémico de la enfermedad.
Finalmente se detallan las medidas recomendadas
para su prevención y control.
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L os síntomas de la mancha negra de
los cítricos o citrus black spot (CBS)
se detectaron por primera vez a fi-
nales del siglo XIX en Nueva Ga-

les del Sur, Australia, (McAlpine, 1899), afec-
tando posteriormente también a la regio-
nes citrícolas de los estados de Queens-
land y Victoria. En la China continental la
enfermedad está presente en las provin-
cias de Fujian, Guangdong, Sichuan, Yunnan
y Zhejiang, así como también en la isla de
Taiwan (EPPO, 2015). En Sudáfrica el CBS
apareció en la provincia de KwaZulu-Natal
(Doidge, 1929), desde donde se extendió
a las principales zonas productoras del pa-
ís. Hay referencias confirmadas de la en-
fermedad en Mozambique, Ghana y Ugan-
da e indicios de su presencia en otros mu-
chos países del África subsahariana (EPPO,

2015). En Sudamérica el CBS es una enfer-
medad importante en algunas zonas citríco-
las de Argentina y Brasil. En las regiones
del Caribe, la enfermedad está presente en
Cuba y en 2010 se detectó oficialmente en
Florida (EE.UU.) (EPPO, 2015). No existen
referencias de la enfermedad en ninguno
de los países citrícolas de la cuenca del
Mediterráneo.

Síntomas y daños
Todas las variedades y especies de cítri-
cos cultivadas son sensibles a la enferme-
dad. El naranjo amargo (Citrus aurantium L.)
y la lima Tahití (C. latifoliaTanaka) se consi-
deran especies tolerantes a la enfermedad,
ya que el patógeno puede infectarlas sin
provocar síntomas. Los limones (C. limon
(L.) Burm f.) son muy susceptibles al CBS

y en algunos países los focos iniciales de la
enfermedad se han detectado en árboles
de esta especie de cítricos. Dentro de las na-
ranjas, las variedades de maduración tardía
son las que se ven más afectadas por la
enfermedad.
Como su nombre indica, la mancha ne-

gra provoca la aparición de lesiones necró-
ticas en la corteza de los frutos (fotos 1 y 2).
Existen diferentes tipos de síntomas de CBS
según el tamaño, forma y agregación de
las lesiones, pero en cualquier caso todos
deprecian de forma significativa la calidad
comercial de la fruta. En ausencia de medi-
das de control adecuadas, los daños causa-

Foto 1 (izda). Síntomas causados por Phyllosticta
citricarpa en frutos de naranja (Ghana).

Foto 2 (dcha). Lesiones de mancha negra en un fruto
maduro de naranja (Sudáfrica).
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dos por el CBS pueden alcanzar incidencias
del 90% de frutos afectados  (EFSA, 2014;
Makowski et al., 2014). La presencia de le-
siones de CBS en los frutos puede inducir
también su caída prematura, reduciendo la
cosecha a la mitad (Araújo et al., 2013).
Aunque el patógeno infecta también a las ho-
jas, las lesiones foliares de CBS son poco
habituales y aparecen únicamente en va-
riedades muy sensibles como los limones o
en árboles sometidos a condiciones de es-
trés (foto 3).

Agente causal y epidemiología
El CBS está causado por el hongo fitopató-
geno Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van
der Aa, que podemos encontrar en la bi-
bliografía bajo otros nombres como Guignar-
dia citricarpaKiely o Phoma citricarpaMcAl-
pine. Inicialmente se pensaba que existían
cepas patógenas y no patógenas de P. citri-
carpa en cítricos, pero más tarde se compro-
bó que las cepas no patógenas pertenecí-
an en realidad a una especie diferente de-
nominada P. capitalensis Henn. (McOnie,
1964; Glienke et al., 2011). En los últimos años
se han detectado nuevas especies de Phyllos-
ticta en cítricos en Asia y Sudamérica, aun-
que se desconoce todavía su capacidad

duce en la hojarasca mediante esporas se-
xuales (ascosporas) dentro de unos cuerpos
fructíferos denominados pseudotecios. El
proceso de maduración de los pseudote-
cios y las ascosporas en la hojarasca es
relativamente largo, y está influido por las con-
diciones de temperatura y humedad. Las
ascosporas maduras se liberan al ambien-
te principalmente por acción de la lluvia y se
diseminan con las corrientes de aire. No se
conoce con exactitud cuál es la máxima
distancia que pueden recorrer las ascos-
poras por el aire, pero en general se consi-
deran el mecanismo de diseminación a lar-
ga distancia del patógeno. El período de
disponibilidad de ascosporas de P. citricar-
pa coincide generalmente con los meses
de primavera y verano aunque, en función
de las condiciones climáticas, en algunas re-
giones puede llegar incluso al otoño (Huang
y Chang, 1972; Reis et al., 2006; Fourie et
al., 2013).
El hongo se reproduce también median-

te esporas asexuales (conidias) que forma
dentro de otro tipo de cuerpos fructíferos
(picnidios) en los frutos y brotes afectados
(foto 4). Las conidias se diseminan por efec-
to de las salpicaduras de lluvia y se consi-
deran como un mecanismo de disemina-
ción a corta distancia. No obstante, estu-
dios recientes han demostrado una mayor
capacidad de dispersión de las conidias por
el efecto combinado de la lluvia y el viento
(Perryman et al., 2014). 
La disponibilidad de conidias en los bro-

tes afectados está poco estudiada, pero pa-
rece que su presencia en estos tejidos es bas-
tante prolongada. En los frutos, la enferme-
dad se caracteriza por un largo período de
incubación y las lesiones no aparecen has-
ta transcurridos de dos hasta incluso doce
meses después de la infección, general-
mente coincidiendo con los momentos pre-
vios a la maduración. Esta larga fase de la-
tencia de la enfermedad hace que el perío-
do de disponibilidad de conidias en los fru-
tos sea más limitado. Algunos autores sugieren
que las conidias no son relevantes en la

patógena (Wikee et al., 2013). Actualmente
existe un protocolo armonizado a nivel inter-
nacional para el diagnóstico de P. citricarpa
en frutos cítricos, que incluye la aplicación
de técnicas de identificación morfológicas y
moleculares (IPPC, 2014).
La principal fuente de inóculo de P. citri-

carpa es la hojarasca que se forma en el sue-
lo de la parcelas tras la defoliación gradual
de las hojas afectadas. El hongo se repro-

Foto 3. Hoja de naranjo con lesiones causadas por Phyllosticta citricarpa (Sudáfrica).

Un estudio pormenorizado de
la expansión del CBS en
Sudáfrica ha demostrado que
la enfermedad apareció
inicialmente en zonas de
veranos lluviosos y luego se
extendió progresivamente a
provincias limítrofes con
climas áridos, idénticos a los
de la cuenca de Mediterráneo
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epidemiología del CBS (McOnie, 1965;Kot-
zé, 1981), sin embargo otros estudios con-
sideran que pueden ser una fuente de inócu-
lo en las parcelas afectadas (Whiteside,
1967; Spósito et al., 2008).

Las hojas de los cítricos son susceptibles
a la infección de P. citricarpa durante los
primeros ocho a diez meses (Truter, 2010).
Teniendo en cuenta que los cítricos tienen
varias brotaciones al año, se considera que
en la copa de los árboles siempre hay ho-
jas en estado sensible.Según la variedad y
la zona geográfica, el período de suscepti-
bilidad de los frutos puede oscilar entre cua-
tro y siete meses después del cuajado (Kot-
zé, 1981;Aguiar et al., 2012;Brentu et al., 2012).
En las especies de cítricos que tienen varias
floraciones al año, como los limones la pre-
sencia de frutos sensibles en el árbol es
prácticamente continua.

Las condiciones ambientales que de-
terminan la infección de las ascosporas y las
conidias no se han cuantificado experimen-
talmente, pero en general se asocian a la pre-
sencia de temperaturas cálidas y lluvias
abundantes. Durante los últimos años este

aspecto ha suscitado cierta controver-
sia y ha sido objeto de estudio por varios
autores.Como ya se ha indicado, se con-
sideraba que la distribución geográfica de
P.citricarpa estaba restringida únicamen-
te a las zonas citrícolas de veranos lluvio-
sos. De hecho, algunos estudios de mo-
delización climática sugerían que la en-
fermedad no podría establecerse en re-
giones con veranos secos como los de
la cuenca del Mediterráneo (Paul et al.,
2005;Yonow et al., 2013). Sin embargo,
otros estudios señalan que el CBS podría
desarrollarse epidémicamente en los cli-

mas Mediterráneos (Vicent y García-Jimé-
nez, 2008; Er et al., 2013; EFSA, 2014).Re-
cientemente, un estudio pormenorizado de
la expansión del CBS en Sudáfrica ha de-
mostrado que la enfermedad apareció inicial-
mente en zonas de veranos lluviosos y lue-

Foto 4. Picnidios de Phyllosticta citricarpa dentro de una
lesión de mancha negra en la corteza de un fruto de limón
(Argentina).
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go se extendió progresivamente a provin-
cias limítrofes con climas áridos, idénticos a
los de la cuenca de Mediterráneo (Martí-
nez-Minaya et al., 2015).

Control
La estrategia de prevención en las regio-
nes exentas de CBS, como la cuenca del Me-
diterráneo, se basa en la implementación
de medidas fitosanitarias para evitar la en-
trada de material vegetal infectado. La ma-
yoría de países citrícolas libres de la enfer-
medad prohíben la importación de material
propagativo procedente de zonas con CBS.
En los países afectados existen también
restricciones para el movimiento de material
propagativo desde las zonas con CBS a las
zonas exentas de la enfermedad. 
Algunos países como EE.UU. prohíben

incluso la importación de frutos cítricos pro-
cedentes de regiones afectadas por CBS. La
Unión Europea (UE) permite la importación
de frutos cítricos de zonas afectadas por la
enfermedad, pero bajo unos requisitos fito-
sanitarios específicos (Directiva 2000/29/CE).
En las parcelas destinadas a la exportación
a la UE tienen que aplicarse tratamientos ade-
cuados para el control del CBS y los frutos
recolectados no deben presentar síntomas
de la enfermedad en inspecciones oficiales.
En las regiones afectadas se recomien-

da la aplicación de prácticas agronómicas que
ayudan a reducir los daños causados por la
enfermedad. Como ya se ha comentado, la
hojarasca del suelo es la principal fuente
de inóculo de P. citricarpa, por lo que es
conveniente eliminarla o aplicar productos para
favorecer su descomposición (Bellotte et al.,
2009). Al tratarse de un árbol de hoja pe-
renne, la defoliación gradual de las copas li-
mita notablemente la eficacia de esta prác-
tica. Por otra parte, las técnicas de reducción
de inóculo sólo son eficaces si eliminan to-
da la hojarasca del suelo, lo que es muy di-
fícil de conseguir en la práctica. Algunos es-
tudios indican que la presencia de una cu-
bierta vegetal en la parcela puede limitar la
diseminación de las ascosporas desde la

hojarasca y reducir los daños de CBS (Be-
llotte et al., 2013).
La recolección temprana de los frutos,

antes de la aparición de los síntomas, per-
mite reducir la incidencia de CBS en la co-
secha. No obstante, se ha demostrado que
los frutos asintómaticos con infecciones la-
tentes pueden desarrollar lesiones de CBS
durante la poscosecha, incluso cuando se
mantienen refrigerados a baja temperatura
(Er et al., 2013). Esto puede ser especial-
mente problemático cuando la fruta se des-
tina a los mercados de exportación donde
P. citricarpa está considerado como pató-
geno de cuarentena. 
En algunas variedades de recolección

tardía pueden coincidir en el árbol frutos
maduros y otros jóvenes recién cuajados. En
estos casos, un adelanto en la recolección
podría ayudar a reducir las infecciones se-
cundarias de los frutos jóvenes causadas por
las conidias de las lesiones de los frutos
adultos. La aplicación de riegos permite
sincronizar la floración de los cítricos y evi-
tar también el solape de frutos en diferen-
tes estados de desarrollo. Además de redu-
cir el problema de las infecciones secun-
darias, la concentración del cuajado en una
única floración ayuda también a optimizar la
programación de los tratamientos fungicidas
para la protección de los frutos (Spósito et
al., 2005).

En las zonas afectadas por CBS, los
tratamientos fungicidas son necesarios pa-
ra el control económico de la enfermedad.
Estos programas de aplicaciones tienen co-
mo objetivo proteger el fruto durante el pe-
ríodo de infección durante los cuatro a sie-
te meses posteriores al cuajado. Inicialmen-
te el control del CBS se basaba en el uso de
fungicidas de contacto, principalmente com-
puestos cúpricos y ditiocarbamatos, aplica-
dos en algunos casos en mezcla con acei-
te mineral (Kotzé, 1981). El modo de ac-
ción de estos productos es únicamente pre-
ventivo, era necesario realizar varias
aplicaciones para cubrir todo el período de
infección. 
En los años setenta la estrategia a ba-

se de productos de contacto se sustituyó
por una única aplicación con benzimidazol
y aceite mineral. Los fungicidas de este gru-
po químico penetran en los tejidos vegeta-
les y tienen actividad curativa, por lo que
su aplicación se realizaba generalmente
después del período de infección. En Sud-
áfrica esta estrategia a base benzimidazo-
les mantuvo una elevada eficacia durante más
de una década, hasta la aparición de ce-
pas de P. citricarpa resistentes a este grupo
de fungicidas (Herbert y Grech, 1985). En pa-
íses como Brasil, donde todavía no se han
detectado resistencias deP. citricarpa a ben-
zimidazoles, se siguen obteniendo buenos
resultados con la aplicación de estos fungi-
cidas (de Goes, 2002). Desde hace ya algu-
nos años se vienen empleando varios fun-
gicidas del grupo de las estrobilurinas (QoI),
combinados con cobres y ditiocarbamatos
para reducir el riesgo de aparición de re-
sistencias. Estas estrategias se han mostra-
do extremadamente eficaces para el control
del CBS, incluso con zonas de alta presión
de la enfermedad (EFSA, 2014; Makowski et
al., 2014). �

Existe una amplia bibliografía a disposición de nuestros suscripto-
res que pueden solicitar a través del e-mail: redaccion@eumedia.es
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Desde hace ya algunos
años se vienen empleando
varios fungicidas del grupo
de las estrobilurinas (QoI),
combinados con cobres y
ditiocarbamatos para
reducir el riesgo de
aparición de resistencias
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