
28 VidaRURAL (15/Octubre/2014)

E
l Reglamento 1107/2009, relativo a
la comercialización de productos fito-
sanitarios y la Directiva 128/2009
que establece el marco de actuación

comunitario para conseguir un uso sostenible
de los productos fitosanitarios, se aprobaron
con el objetivo de garantizar una alta protección
de la salud humana, animal y del medio am-
biente, como consecuencia de la utilización de

plaguicidas. Ambas normativas establecen la
obligatoriedad del cumplimento de los princi-
pios generales de la Gestión Integrada de Pla-
gas. La aplicación en España de esta obliga-
ción viene recogida tanto en el Real Decreto
1311/2012 por el que se establece el marco
de actuación para conseguir un uso sostenible
de los productos fitosanitarios, como en el Plan
de Acción Nacional.

Un pilar fundamental para el cumplimiento
de estos principios ha sido el desarrollo de las
Guías de Gestión Integrada de Plagas. Estas
guías suponen el documento básico para la to-
ma de decisiones por parte de los productores
agrícolas y asesores fitosanitarios, y en ellas se
detallan las medidas de control y criterios técni-
cos de intervención recomendados.

Enfermedades causadas
por Phytophthora
Síntomas y daños

En los cítricos se diferencian tres enferme-
dades causadas por especies de Phytophthora,
en función de la zona del árbol afectada: i) la
podredumbre del cuello y las raíces, ii) la go-
mosis del tronco y las ramas principales y iii) el
aguado de los frutos. Aunque están causadas
por el mismo patógeno, cada una de estas tres
enfermedades tiene sus propias particularida-
des epidemiológicas y requiere de medidas de
control específicas.

Como su nombre indica, la podredumbre
del cuello y las raíces afecta al portainjerto, pro-
vocando la aparición de chancros de tamaño
variable en la base del tronco y las raíces es-
tructurales (foto 1). Los árboles afectados sue-
len presentar un aspecto clorótico, decaimiento
generalizado y baja productividad. Se han des-
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Actualmente, la mayoría de los
medios de defensa fitosanitaria
que se aplican en nuestros
cítricos tienen como objetivo el
control de plagas de insectos y
ácaros. El uso generalizado
durante las últimas décadas
de material de plantación
certificado libre de virus ha
reducido de forma drástica la
incidencia de enfermedades.
No obstante, existen algunas
patologías que pueden
condicionar la viabilidad de las
plantaciones si no se adoptan las
medidas de prevención
adecuadas. En este artículo se
describen las principales
enfermedades de los cítricos
causadas por hongos y oomicetos
en nuestro país, así como las
estrategias para su gestión
integrada mediante prácticas
agronómicas y aplicación
eficiente de fungicidas.

Foto 1. Lesiones causadas por Phytophthora en raíces
estructurales del patrón Citrus volkameriana.
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crito también infecciones de Phytophthora en
las raíces absorbentes (barbada). Los síntomas
de estas infecciones en las raicillas son simila-
res a los causados por la asfixia radicular, por lo
que es necesario realizar un análisis en labora-
torio para su correcto diagnóstico.

La gomosis afecta al tronco y las ramas
principales de la variedad. Las lesiones evolu-
cionan desde un simple oscurecimiento de la
corteza hasta la aparición de chancros con exu-
daciones gomosas (foto 2). En su fase final de
desarrollo, estas lesiones quedan rodeadas por
un callo cicatricial. Los síntomas externos de la
gomosis sólo son visibles transcurridos varios
meses después de la infección, lo que suele dar
lugar a confusión respecto a cuando se inició la
enfermedad en la parcela. Los daños causados
por la gomosis son variables, ya que los chan-
cros pueden afectar a una rama concreta o ro-
dear por completo el tronco provocando la
muerte del árbol.

El aguado provoca la aparición de pudricio-
nes consistentes de color marrón en los frutos,
especialmente en los situados en la parte baja
de la copa. Los frutos afectados desprenden un
olor muy característico y suelen caer antes de la
recolección. Las pudriciones pueden aparecer
directamente en el campo a los 3-7 días de la
infección (foto 3) o desarrollarse posteriormen-
te durante la poscosecha, ocasionando graves
problemas en los almacenes de conservación.

Agente causal y epidemiología
El género Phytophthora pertenece a clase

de los oomicetos, que actualmente se ha se-
gregado del reino de los hongos. Las principales
especies de Phytophthora que afectan a los cí-
tricos son P. citrophthora y P. nicotianae. En
nuestras zonas de cultivo, la gomosis y el agua-
do suelen estar causadas por P. citrophthora.
En la podredumbre del cuello y las raíces, am-
bas especies tienen una importancia similar
(Tuset, 1977; 1987; Álvarez et al., 2008). Las
especies de Phytophthora se desarrollan fun-
damentalmente en el suelo y necesitan la pre-
sencia de agua para su multiplicación, disemi-
nación e infección. Cuando la parcela se en-
charca por efecto de las lluvias intensas o riegos
excesivos, los propágulos de Phytophthora pre-
sentes en el suelo infectan directamente al por-
tainjerto, causando la podredumbre del cuello y
las raíces. Por su parte, las infecciones que cau-
san la gomosis y el aguado de los frutos están
determinadas principalmente por las salpica-
duras de lluvia que diseminan los propágulos
desde el suelo.

En las regiones mediterráneas, las lluvias
se concentran principalmente durante la prima-
vera y el otoño, coincidiendo con temperaturas
suaves próximas al óptimo de desarrollo de
Phytophthora. Por lo general, esos son los me-
ses más favorables para el desarrollo de la go-
mosis y la podredumbre del cuello y las raíces.

En el caso del aguado de los frutos, las infeccio-
nes se producen en los meses de otoño, cuan-
do la presencia de fruta en el árbol coincide con
lluvias intensas y temperaturas suaves. En fa-
ses avanzadas de la enfermedad, el patógeno
puede formar esporas (esporangios y zoospo-
ras) en la superficie de los frutos infectados,
causando infecciones secundarias en otros fru-
tos (Tuset, 1987).

Control
Prácticas agronómicas

Las prácticas agronómicas son fundamen-
tales para el control de las enfermedades cau-
sadas por Phytophthora en cítricos. De hecho,
algunas de las medidas de cultivo recomenda-
das en la actualidad se describen ya en los pri-
meros estudios realizados sobre estas enferme-
dades en nuestro país a finales del siglo XIX
(Wolffenstein, 1880). Para prevenir los proble-
mas de Phytophthora es muy importante evitar
los encharcamientos prolongados de las parce-
las, estableciendo un drenaje y escorrentía ade-
cuados (foto 4). En suelos pesados, hay que
reducir en lo posible los pases de maquinaria
para evitar la compactación del suelo. Se reco-
mienda también cultivar los árboles sobre me-
setas y mantener los goteros separados del
tronco para evitar el contacto con el agua. En
sus primeras fases de desarrollo, el tronco de
los plantones jóvenes suele protegerse del frío,

Foto 2.Árbol de naranjo con el punto de injerto muy próximo al suelo fuertemente afectado de gomosis. Foto 3. Síntomas de aguado en un fruto de mandarina Nova.
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los herbicidas y los ataques de vertebrados me-
diante unas fundas plásticas impermeables. Es-
te tipo de protecciones provocan la acumula-
ción de agua alrededor del tronco, favoreciendo
las infecciones de Phytophthora, por lo que es
recomendable eliminarlas o sustituirlas por
otras de tipo permeable cuando los árboles ha-
yan alcanzado un cierto tamaño.

La elección del patrón es clave para el con-
trol de la podredumbre del cuello y las raíces. La
susceptibilidad de los patrones a Phytophthora
es muy variable; desde los muy sensibles co-
mo el Citrus volkameriana hasta los resistentes
como el citrumelo Swingle. En general, las varie-
dades son mucho más sensibles a Phytophtho-

ra que los patrones, por lo que las lesiones de
gomosis suelen progresar con gran rapidez, es-
pecialmente en algunas variedades de clemen-
tinas. Las lesiones de gomosis suelen iniciarse
en la base del tronco de la variedad, sobre todo
en los árboles donde el punto de injerto queda
muy próximo al suelo (foto 2). La acumulación
de agua de lluvia en las ramas principales crea
también unas condiciones muy favorables para
el desarrollo de la gomosis.

Para el control del aguado, las prácticas
agronómicas deben ir encaminadas a reducir la
formación de salpicaduras de lluvia y evitar así
que diseminen los propágulos infectivos de
Phytophthora desde el suelo a los frutos. Se re-

comienda podar las faldas de los árboles y ele-
var las ramas inferiores mediante tutores para
aumentar la distancia entre los frutos y el sue-
lo (Phillips et al., 1990). En algunos casos, pue-
de ser interesante también mantener una cu-
bierta vegetal (e.g. Oxalis) durante los meses
de lluvia en otoño.

Aplicación de fungicidas
Para el control de la gomosis pueden em-

plearse fungicidas de contacto (cobre, manco-
zeb) o sistémicos (fosetil-Al,metalaxil,metalaxil-
M). Los fungicidas de contacto no se translo-
can en la planta, por lo que deben aplicarse
directamente sobre el tronco y las ramas princi-
pales. Los fungicidas sistémicos tienen capaci-
dad de translocación vascular ascendente, por
lo que pueden aplicarse por vía radicular me-
diante el sistema de riego. Fosetil-Al puede apli-
carse además mediante pulverización foliar, ya
que posee también sistemia descendente.

Para una translocación adecuada de los
fungicidas sistémicos en la planta, los trata-
mientos deben coincidir con los momentos de
mayor circulación de savia, generalmente du-
rante las brotaciones de primavera, verano y
otoño. Los fungicidas de contacto son estricta-
mente preventivos, por lo que tienen que apli-
carse antes de las infecciones.Aunque poseen
cierta actividad post-infectiva, la eficacia de los
fungicidas sistémicos es mucho mayor cuando
se aplican de forma preventiva. Las aplicaciones
de fungicidas sistémicos son efectivas también
para el control de la podredumbre del cuello y
las raíces.

El aguado de los frutos puede controlarse
con pulverizaciones foliares de fungicidas de
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Foto 4.Árbol de mandarina muerto por un ataque de Phytophthora en una zona de la parcela sometida a encharcamientos.

Foto 5. Necrosis foliares causadas por Alternaria alternata en una brotación de mandarina Fortune. Foto 6. Fruto de mandarina Fortune afectado por la mancha marrón.
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contacto y sistémicos. Las aplicaciones deben
actuar principalmente sobre los frutos de la par-
te baja de la copa,más expuestos a las salpica-
duras de lluvia. Los fungicidas de contacto de-
ben aplicarse con antelación al período de in-
fecciones durante las lluvias de otoño. Los
fungicidas sistémicos tienen acción tanto pre-
ventiva como curativa, por lo que son efectivos
también sobre infecciones recientes de
Phytophthora todavía asintomáticas.

La mancha marrón de
las mandarinas causada
por Alternaria
Síntomas y daños

La mancha marrón de las mandarinas está
ampliamente extendida en las regiones citríco-
las españolas donde se cultivan variedades sus-
ceptibles. La enfermedad afecta especialmente
a las brotaciones jóvenes, provocando la apari-
ción de lesiones necróticas en las hojas y defo-
liaciones muy intensas (foto 5). En los frutos
causa depresiones necróticas de tamaño varia-

ble y pústulas suberosas en la corteza (foto 6).
Estas lesiones reducen la calidad comercial de
la fruta y en algunos casos inducen la absci-
sión prematura de los frutos jóvenes, provocan-
do graves pérdidas económicas.

La mandarina Dancy y sus híbridos cultiva-
dos, como Fortune,Nova y Minneola son sensi-
bles a la mancha marrón.No obstante, la enfer-
medad se desarrolla también en otras varieda-
des como Murcott, Ponkan y Emperor, no
derivadas de Dancy. Dentro del grupo de man-
darinas afectadas, el grado de susceptibilidad a
la enfermedad es muy variable. En variedades
muy sensibles como Fortune, es difícil conse-
guir eficacias aceptables a nivel comercial. En
cambio, en variedades menos sensibles como
Nova, es posible obtener buenos niveles de con-
trol mediante una programación adecuada de
los tratamientos y prácticas agronómicas ade-
cuadas.

Agente causal y epidemiología
La mancha marrón esta causada por un

patotipo del hongo Alternaria alternata, que sin-

tetiza una toxina que afecta de forma selectiva
a las variedades susceptibles. Las hojas sólo se
ven afectadas por la enfermedad durante sus
primeras fases de desarrollo. En cambio, en el
caso de la mandarina Fortune, los frutos son
siempre susceptibles a la infección (Vicent et
al., 2004). El patógeno se reproduce mediante
esporas (conidios) sobre las lesiones de hojas,
brotes y frutos. El patógeno puede multiplicarse
también sobre la hojarasca e incluso en algu-
nas malas hierbas. En las parcelas donde la
mancha marrón es endémica, la presencia de
inóculo no suele ser un factor limitante para el
desarrollo de la enfermedad (Bassimba et al.,
2014).

Las esporas de Alternaria se diseminan
principalmente a través de corrientes de aire y
salpicaduras de lluvia. El óptimo de infección
del hongo se sitúa alrededor de los 25-27ºC,
aunque en nuestras condiciones la mayor parte
de las infecciones se dan con temperaturas su-
bóptimas de entre 15 y 25ºC. Para la infección
es necesaria también la presencia de agua lí-
quida sobre el árbol, en forma de rocío o lluvia.
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En nuestras zonas de cultivo, la mayoría de las
infecciones coinciden con períodos de lluvia de
al menos 2,5 mm.Por lo general, estos períodos
se concentran en la primavera y finales de vera-
no-otoño. Las esporas emiten la toxina durante
la infección, causando la aparición de lesiones
necróticas en hojas y frutos en unas pocas ho-
ras (Timmer et al., 2003; Bassimba et al.,
2014).

Control
Prácticas agronómicas

Para el control de la mancha marrón es im-
portante procurar una buena aireación de la
parcela. Las nuevas plantaciones de variedades
sensibles deben establecerse preferentemente
en localizaciones altas con buena circulación
de aire, evitando las zonas húmedas o resguar-
dadas de las corrientes de aire. Hay que optar
por marcos de plantación amplios y las filas de-
ben orientarse siguiendo la dirección de los
vientos dominantes. Es muy importante evitar

las cubiertas de malla, que dificultan el paso
del aire y aumentan la humedad en la parcela.
La presencia de una cubierta vegetal y restos
de poda triturados sobre el suelo pueden favo-
recer también la presencia de humedad. Con
el fin de evitar la presencia continuada de teji-
do foliar susceptible, se recomienda concentrar
en lo posible las brotaciones, no utilizar patro-
nes vigorosos como el Citrus macrophylla y evi-
tar excesos en el abonado nitrogenado.Aunque
no existen estudios sobre la eficacia de la re-
ducción de inóculo en el control de la enferme-
dad, la amplia distribución del patógeno en la
parcela limita la aplicación de este tipo de me-
didas en la práctica.

Aplicación de fungicidas
Los fungicidas recomendados para el con-

trol de la mancha marrón son los compuestos
cúpricos y mancozeb. Las aplicaciones fungici-
das deben programarse para proteger los brotes
jóvenes y los frutos durante los períodos de in-

fección (Vicent et al., 2007; 2009). Debido al
corto período entre la infección y la aparición
de síntomas, los fungicidas tienen que aplicar-
se de forma preventiva, ya que los tratamientos
realizados con posterioridad a la infección son
ineficaces. Como ya se ha indicado, los perío-
dos de infección de A.alternata suelen concen-
trarse en primavera y otoño, aunque esto de-
pende de la pluviometría y la temperatura pro-
pia de cada año. El IVIA ha desarrollado un
sistema de estación de avisos (http://gipcitri-
cos.ivia.es/avisos-alternaria) que permite obte-
ner predicciones de riesgo de infección en
tiempo real para toda la red de estaciones
agroclimáticas de la ComunidadValenciana (fi-
gura 1). El sistema podría aplicarse también
en otras regiones citrícolas españolas tras
completar los procesos de calibración y eva-
luación pertinentes.�
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FIGURA 1.
Sistema de estación de avisos para la manchamarrón de las mandarinas
desarrollado en el IVIA.
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