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La mancha negra o “citrus black spotes la principal enfermedad fúngica de los cítricos a nivel

mundial. La mayoría de las especies de cítricos cultivadas son sensibles a la enfermedad,

siendo los limonesy las naranjas tardías especialmente susceptibles (Korzé, 1981). La mancha

negra está ampliamente distribuida en los países citrícolas de Sudamérica, como Brasil,

Argentina y Uruguay así comoen Australia, China y en diferentes regiones del continente

africano como Sudáfrica, Ghana y Uganda entre otras. La enfermedad se detectó en el año

2010 enFlorida (EE UU), siendo ésta la primera cita en Norteamérica (EFSA, 2014).

Descripción de la enfermedad

El síntoma característico que da nombrea la

enfermedadesla presencia de lesiones necróticas

deprimidas en la corteza de losfrutos (Foto 1), que

lo deprecian totalmente para su comercialización

en fresco. En algunoscasos,la enfermedad induce

también la caída prematura de los frutos, lo que

ocasiona pérdidas de cosecha que pueden superar

incluso el 50 %(EFSA, 2014). En el limbofoliar

pueden aparecer pequeñas lesiones necróticas,

pero son poco frecuentes y sólo se observan en

árboles debilitados o en especies de cítricos muy

sensibles, comoel limón (Korz£, 1981).

La mancha negra delos cítricos está causada

por el hongo Phyllosticta citricarpa (McAlpine)

Van derAa. (Facies sexual: Guignardía citricarpa

Kiely). Este patógeno coexiste con otras especies

de Phyllosticta en frutos y hojas de cítricos, por

lo que para su correcta identificación es necesario

combinar métodos morfológicos y moleculares

específicos. El hongo se reproduce mediante dos

tipos de esporas. Las esporas asexuales (conidios)

se forman dentro de cuerposfructíferos (picnidios)

principalmente enlos brotes y frutos afectados (Foto

1b), dispersándosea corta distancia por acción de

la lluvia. Las esporas sexuales (ascosporas) se  

 

Foto 1. a) Fruto de naranja con lesiones de mancha negra causadas por Phyllosticta citricarpa (Ghana);

y b) Lesiones de mancha negra en fruto de limón con pienidios de P. citricarpa (Sudátrica).

producen dentro de otro tipo de cuerposfructíferos

(pseudotecios) que se forman enlas hojas afectadas

caídas al suelo, Las ascosporas son transportadas

porel aire y diseminan la enfermedada largas

distancias (Korzé, 1981).

Los conidios y ascosporas germinan e

infectan a las hojas, brotes y frutos de cítricos en

condiciones adecuadas de temperatura y humedad.

La enfermedad se caracteriza por un período de

incubación entre la infección y aparición de

síntomas muy largo, de incluso varios meses

(Korz£, 1981). El momento de aparición de los

síntomas dependedela variedad, las condiciones

climáticas y la propia fenología del fruto, pero

en general coincide con las fases finales de su

madurez fisiológica. En algunos casos,los frutos

pueden tener infecciones latentes en el momento

de la recolección, que desarrollan posteriormente

lesiones con picnidios y conidios durante el

transporte y conservación frigorífica (Er y col,

2013). Al tratarse de un árbol de hoja perenne,

las hojas infectadas por P. citricarpa caen al

suelo durante todo el año. La formación y la

maduración de los pseudotecios y las ascosporas

en la hojarasca se sincronizan en función de la

temperatura y la humedad (Founte y col., 2013).



Para el control de la mancha negra en las zonas

alectadas se recomiendan prácticas agronómicas

como la recolección temprana de los frutos para

reducir la aparición de síntomas, la gestión de la

cubierta vegetal del suelo para reducir el inóculo

en la parcela y el uso de riego para concentrar la

floración y la maduración de los frutos. No obstante,

además de estas medidas, para el control económico

de la enfermedad es necesario aplicar fungicidas.

Actualmente existen estrategias de tratamientos

altamente eficaces para su control (EFSA, 2014;

Maxowsxt y col., 2014). Dependiendo de las

autorizaciones vigentes en cada país y la presencia

de cepas de P.cilricarpa resistentes a algunos

fungicidas, se emplean estrategias de tratamientos

que incluyen principalmente compuestos cúpricos,

ditiocarbamatos, benzimidazoles y estrobilurinas

(Gol). El número de aplicaciones necesarias varía en

función de las condiciones climáticas de cada región

y los requisitos de calidad de los mercados a los

que va destinada la fruta. Por ejemplo, en Brasil se

recomiendanestrategias de hasta seis aplicaciones

fungicidas anuales para la fruta destinada a consumo

en fresco (SpóstTO y Co!., 2005).

Análisis de riesgos para la
citricultura española

El análisis de riesgos de la mancha negra para

la citricultura española ya fue abordado de forma

descriptiva por Vicent ef a/. (2009)y recientemente

ha sido objeto de un estudio más amplio por parte

del Panel de Sanidad Vegetal de la Autoridad

Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, 2014). La

introducción de una enfermedad en una hueva zona

es la consecuencia de su entrada, establecimiento

y posterior diseminación. Los estudios de análisis

de riesgos evalúan la probabilidad de cada una

de estas tres fases, así como el impacto potencial

de la introducción y la eficacia de las medidas

fitosanitarias para su prevención.

Comoen la mayoría de las enfermedades

causadas por hongosfitopatógenos, el material

de plantación infectado está considerado comola

vía de mayorriesgo de introducción de la mancha

negra (Vicent y col., 2005; EFSA, 2014). En este

caso, esta vía es especialmente peligrosa, ya que

las infecciones de P. citricarpa raramente muestran

síntomas en hojas y las inspecciones visuales no

son suficientes para su detección. Por otra parte,

las ascosporas, que diseminan el patógenoa larga

distancia, se producen únicamente en las hojas

afectadas. La entrada de material propagativo de

cítricos en la Unión Europea (UE) está prohibida

y la introducción de nuevasvariedades está sujeta

a un estricto programa de cuarentenafitosanitaria

(Navarro y col., 2003). Con todo, la importación

ilegal de plantas y varetas sigue siendo una grave

amenaza que debeservigilada escrupulosamente,

Otra de las vías potenciales de entrada de la

mancha negra son los trutos infectados, donde

P. citricarpa forma sus conidios. La importación

de frutos cítricos en Españay el resto de países

citrícolas europeos estuvo prohibida hasta finales

de los años ochenta. Tras su adhesión a la Unión

Europea, las importaciones de cítricos en estos

países aumentaron de forma exponencial, pero

bajo unas medidasfitosanitarias específicas para

evitar la entrada de P. citricarpa en el territorio

de la VE (Directiva 2000/29/CE). A diferencia

de otros países como EE UU, la UE admite la

importación de frutos cítricos procedentes de
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regiones afectadas por la mancha negra. En estos

casos, la Directiva exige que la parcela esté libre

de la enfermedad o, en casode estar afectada, se

hayan aplicadolos tratamientos adecuados para su

control y no se observen síntomas de P.citricarpa

en el momento de la recolección. A pesar de que

existen tratamientos fungicidas muy efectivos

para el control de la mancha negra (EFSA, 2014;

Maxowswaet al, 2014), su aplicación supone un

incremento del 1-49 en los costes de producción

(Gesrenwer y co!., 2007), por lo que existe una

fuerte presión por parte de algunos países para

quela UE eliminelas restriccionesfitosanitarias a

la importación (Harticty col., 2000).

El análisis de riesgos realizado por EFSA

(2014) estima que, en ausencia de medidas

fitosanitarias específicas, la entrada en España de

frutos infectados por P. citricarpa y los posteriores

residuos generados en su confección y procesado

sería del orden de 1.000 a 10.000 veces superior a

la actual. La mayorparte de los destríos y residuos

generados en los almacenes de cítricos y plantas

industriales se destinan a la alimentación animal,
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tras pasar por un proceso de secado natural en

instalacionesal aire libre situadas en la propia

zona de producción (Caparra el al, 2007; EFSA,

2014). Estudios recientes han demostrado que

los conidios de F. citricarpa pueden diseminarse

horizontalmente al menos ocho metros desde los

frutos infectados por la acción combinadade ta

Muvia y el viento (EFSA, 2014).

Estudios realizados en Sudáfrica consideran

que las condiciones climáticas de la cuenca

mediterránea no son favorables para el

establecimiento y diseminación de P. citricarpa

(Pauy col., 2005; Yonow y col., 2013). Sin embargo,

análisis climáticos realizados por otros autores no

coinciden en este aspecto (Vicent y García-Jiménez,

2008; En y col., 2013; EFSA, 2014). Si bien es

cierto que la mancha negra afecta principalmente a

regionescitrícolas caracterizadas por una elevada

pluviometría estival, en Sudáfrica la enfermedad está

presente también en áreas de clima semi-árido muy

similar al de la cuenca mediterránea (EFSA, 2014).

La mancha negra se caracteriza por un

desarrollo epidémico muy lento, pudiendo pasar

incluso décadas entre su primera detección en

una zona hasta la generalización de pérdidas

productivas (Kotzé, 1981). No obstante, no existe

ni un solo caso exitoso de erradicación tras su

introducción en una nueva zona. La evaluación del

impacto potencial de la mancha negra en España

es un aspecto complejo y con un cierto grado de.

incertidumbre. Los modelos de simulación índican

que, debido a la mayor permanencia de sus frutos en

el árbol, las naranjas tardías y los limonesserían las

variedades más afectadas por la mancha negra en

nuestras condiciones (EFSA, 2014), Altratarse de

una enfermedad que afecta a la calidad externa del

fruto, el impacto potencial de la mancha negra sería

mayor en la producción para consumo en fresco y

menorenla fruta para industria, destino éste último

minoritario para la citricultura de nuestro país. De

los fungicidas autorizados actualmente en España

para su uso en cítricos, principalmente compuestos

cúpricos y mancozeb, los estudios señalan a este

Último como el máseficazfrente a la mancha negra

(Maxowsx y col., 2014).
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