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SÍNTOMAS Y DAÑOS

Los síntomas foliares de la

Cercosporiosis aparecen i¡nicial-

mente como manchas cloróticas,

que evolucionan en tamaño adqui-

riendo un color marrón oscuro

(Fig. la, pag. 91). Estas lesiones

quedan rodeadas por un halo

amarillento y su parte central

puede desprenderse formando

una especie de cribado (Fig. 1b,

pag. 91). Las infecciones foliares

inducen la caída prematura de las

hojas y la seca de los brotes, con

la consecuente pérdida de vigor y

productividad de los árboles afec-

tados (Brun, 1972; Seif y Hillocks,

1993, Kuate et al., 1997a).

Los síntomas en fruto pueden

variar en función de la especie de

cítricos afectada y las característi-

cas de la enfermedad propias de

cada zona. En los frutos jóvenes,

las infecciones suelen inducir la

formación de áreas hipertrofiadas

en la corteza. Estas lesiones evo-

lucionan provocando la momifica-

ción y caída prematura de los fru-

tos. Las infecciones tardías dan

lugar a lesiones necróticas de

torma irregular o circular rodeadas

por un halo clorótico (Figs. 1c y
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RESUMEN

La Cercosporiosis de los cítricos causada por el hongo
Pseudocercospora angolensis se citó por primera vez en Angola en

1952. Actualmente está extendida por los países del África subsaharia-

na, donde se ha convertido en uno delos principales factores limitantes

de este cultivo. La enfermedad afecta a la mayoría de variedades de

naranjas, mandarinas y pomelos, causando daños muy graves en hojas

y frutos. Hasta la fecha, P. angolensís no se ha detectado en ninguna de
las regionescitrícolas del Mediterráneo y está incluido en la lista de orga-
nismos de cuarentena de la Directiva Europea 2000/29/CE. A pesar de

ser una enfermedad importante y estar ampliamente distribuida, la

Cercosporiosis de los cítricos está poco estudiada y todavía se desco- nocen aspectos fundamentales de su epidemiología y control.   
1d, pag. 91) (Brun, 1972; Seif y

Hillocks, 1993; Kuate et al,

1997a).

La mayoría de los cítricos culti-

vados son sensibles a la Cercos-

poriosis. En general, los pomelos

se consideran más sensibles que

las limas y los limones. La sus-

ceptibilidad de las naranjas y las

mandarinas varía notablemente

según el cultivar. Las satsumas,

algunas mandarinas como Kara y

Ponkan, así como las naranjas

Jaffa y Valencia Campbell se han

mostrado algo menos suscepti-

bles (Emechebe, 1981;

Ndzoumba, 1985; Kuate y Foure,

1988; Kuate el al, 1997b; Self y

Hillocks, 1998; 1999; Bella et al.,

1999 Diallo et af, 2003;

Kassahun et al, 2006; Yesuf,

2007; Ndo et a/., 2010).

Las hojas son susceptibles

hasta las cinco u ocho semanas

después de la brotación. Los tru-

tos son siempre sensibles a la

enfermedad, pero van desarro-

llando unacierta resistencia con la

edad. Estudios realizados en con-

diciones controladas han demos-

trado que los frutos de naranja

Washington Navel son práctica-

mente resistentes a partir de las

diez semanas (Seif y Hillocks,

1999; Kuate et al., 2002).

En las zonas afectadas, las

pérdidas ocasionadas por la

enfermedad se han estimado en

un 50-100%. La defoliación y la

caída prematura de los frutos

reducen considerablemente el

rendimiento de los árboles. Por

otra parte,los frutos afectados son

de mala calidad, duros sin zumo,y

no son adecuados ni para la

industria ni para el consumo en

fresco (Seif y Hillocks, 1993;

Kuate ef a/., 1997b; Self y Hillocks,

1998; Derso, 1999).

 

 



 

DISTRIBUCIÓN DE LA ENFER-

MEDAD

La Cercosporiosis de los cítri-

cos se citó por primera vez en

1952 en la región de Bié en

Angola. Durante los años sesenta

y setenta se extendió rápidamente

hacia el norte por países como

Congo, Camerún, Nigeria y Costa

de Marfil. Posteriormente se

detectó en regiones más orienta-

les del continente africano como
Tanzania, Kenia y Etiopía, alcan-

zando incluso zonas de Yemen en

la península arábiga. La enferme-

dad sigue en expansión y se ha

detectado recientemente en

Sierra Leona (Fig. 2) (De Carvalho

y Mendes, 1953; Seif y Hillocks,

1993; Yesuf, 2007; Harling et al.,

2010).

En Guinea y Etiopía se ha

documentado con bastante preci-

sión la evolución de la enferme-

dad desde los primeros focos
hasta su distribución actual.

Concretamente, la progresión de

la enfermedad en Guinea se ha

estimado en unos 23 km anuales.

La rápida propagación de la

Cercosporiosis en África podría

estar asociada a la propia expan-

sión del cultivo de los cítricos en el

continente, que habría favorecido

el movimiento de material vegetal

infectado entre las diferentes

regiones. No obstante, debido a

las limitaciones técnicas de estos

países, la enfermedad podría

estar presente con anterioridad a

su detección oficial (Derso, 1999;

Diallo, 2001; Yesuf, 2007).

Porla información disponible en

la bibliografía, la Cercosporiosis

pa-rece estar asociada a zonas

citrícolas de cierta altitud, caracteri-

zadas por temperaturas suaves de

entre 20 y 25%C y pluviometrías

muy elevadas, superiores a los
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Figura 2: Distribución geográfica de Pseudocercospora angolensis (En color gris

según: Seif y Hillocks, 1993; Derso, 1999; Diallo, 2003; Harling et al., 2010).

1.500 mm anuales. De su distribu-

ción actual, podría deducirse quela

entermedad sólo se desarrolla a

niveles epidémicos bajo estas con-

diciones climáticas tan particulares.

Sin embargo, hay que tener en

cuenta que la mayor parte de la

producción de los países afectados

se concentra en estas zonas que,

por su elevada pluviometría, son

las únicas que permiten el cultivo

de los cítricos sin necesidad de

riego (Brun, 1972; Kuate y Foure,

1988; Seif y Hillocks, 1993; Kuate

et al., 1997b; Diallo, 2001; Kuate ef

al., 2002; Pretorious ef al., 2003;

Ndo eta/., 2010).

AGENTE CAUSAL

La Cercosporiosis de los cítri-

cos está causada por el hongo

Pseudocercospora angolensis. En

la bibliogratía puede encontrarse

también bajo otras denominacio-

nes anteriores como Cercospora

angolensis, Phaeoisariopsis sp.,

Phaeoramularia angolensís y

Pseudophaeoramularia angolen-

sís. En cítricos se han descrito

también otras especies de

Cercospora y géneros afines

(Passalora, Stenella, Mycosphae-

rella, etc.). A excepción de

Mycosphaerella citri, agente cau-

sal de la mancha grasienta de los

cítricos, se desconoce si estas

especies causan alguna enferme-

dad o son meros saprofitos

(Pretorius ef al., 2003). Pseudo-

cercospora angolensis se repro-

duce asexualmente mediante
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esporas alargadas (-50um x 3

um), con 1-6 septos y que pueden

ser hialinas o ligeramente pigmen-

tadas. No se conoce la reproduc-

ción sexual de esta especie y

parece que existe poca diversidad

genética en sus poblaciones

(Ragazzi, 1997; Kuate et al.,

2004). En cualquier caso, estos

estudios están lejos de ser conclu-

yentes.

EPIDEMIOLOGIA

Como ya se ha comentado,la

Cercosporiosis de los cítricos es

endémica en las zonas de tempe-

raturas suaves y elevada pluvio-

metría. En condiciones de labora-

torio, las esporas de P. angolensís

pueden germinar e infectar con

temperaturas de 15*C, situándose
su óptimo alrededor de los 25*%C.

Temperaturas superiores a los

30C se han mostrado claramente

desfavorables, tanto para la infec-

ción como para el posterior creci-

miento del hongo. Estos datos

coinciden con los estudios de

campo, que han constatado una

menor intensidad de la enferme-

dad en las zonas con temperatu-

ras máximas por encima de los

30%C. Para la infección es necesa-

ria también la presencia de una

lámina de agua líquida sobre la

planta durante al menos 3-48

horas, de ahí que la mayoría de
las infecciones se produzcan

durante las épocas de lluvias

(Ndzoumba, 1985; Kuate ef al.,

1997b; Self y Hillocks, 1993; 1998;

Kuate ef al, 2002).

Las lesiones en las hojas y los

frutos son visibles entre las dos y

tres semanas despuésdela infec-

ción, y constituyen la principal

fuente de inoculo en las parcelas

afectadas. Las esporas se produ-

cen sobre estas lesiones en conal-
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ciones de alta humedad. Aunque

no existen estudios sobre la dis-

persión del patógeno, parece que

las esporas se diseminan a media

distancia por acción del viento y a

corta distancia por la lluvia. Se

sospecha que el movimiento de

material vegetal infectado es el

responsable de la diseminación a

larga distancia entre regiones. No

se conocen los mecanismos de

supervivencia del hongo ni tampo-

co si puede reproducirse sobre

otros hospedantes (Kuate y

Foure, 1988; Self y Hillocks, 1993;

Kuate ef a/., 1997a; Self y Hillocks,

1998).

CONTROL

Algunos países han estableci-

do medidas fitosanitarias para evi-

tar la introducción de la enferme-

dad en su territorio. Concreta-

mente, la Directiva 2000/29/CE

considera a P angolensís como

organismo de cuarentena en la

Unión Europea. Esta Directiva

prohibe la importación directa de

material propagativo de las zonas

atectadas. Sólo admite la entrada

de frutos asintomáticos proceden-

tes de países, regiones o parcelas

de producción reconocidas como

exentas de la enfermedad de

acuerdo a los procedimientos ofi-

ciales. Sudáfrica considera tam-

bién a P angolensis como un

organismo de cuarentena y perió-

dicamente realiza prospecciones

de la enfermedad en las zonas

limítrofes con Mozambique y

Zimbabwe  (Pretorious et al.,

2003).

En las zonas afectadas se

recomienda enterrar o incinerar

los restos de hojas y frutos afecta-

dos para reducir el inóculo en las

parcelas. Al parecer, la instalación

de cortavientos dificulta la disemi-

nación de la enfermedad. Aunque

es una práctica muy habitual en

estos países, no es recomendable

intercalar los cítricos junto con

otros cultivos en la misma parcela.

Con este tipo de plantaciones se

aumenta la humedad ambiental y

se reducela temperatura, creando

unas condiciones muy favorables

para la enfermedad. Para mejorar

la ventilación deben emplearse

marcos de plantación amplios y

reducir la densidad de la copa de

los árboles mediante poda. Conla

instalación de riego es posible sin-
cronizar la floración de manera

que los frutos se desarrollen

durante la estación seca. Esto

permite reducir significativamente

la incidencia de la enfermedad,

pero en las zonas afectadasel cul-

tivo de cítricos en regadío es poco

habitual (Self y Hillocks, 1993;

Kuate et al, 1997b).

Se hanrealizado diversos estu-

dios sobre el contro! de la enfer-

medad mediante la aplicación de

fungicidas. Los compuestos cúpri-

cos, mancozeb y benomilo son

algunos de los productos que han

resultado más efectivos. Para pro-

tegerlos frutos de las infecciones

son necesarias entre cinco y siete

aplicaciones desde el cuajado

hasta el final de la estación de Ilu-

vias. En general, la eficacia de

estos tratamientos fungicidas es

muy errática, debido fundamental-

mente al desconocimiento de la

epidemiología de la enfermedad.

El elevado coste de las aplicacio-

nes unido a las limitaciones técni-

cas de estas zonas, hacen que

muchos productores no puedan

controlar la entermedad adecua-

damente y opten por eliminar los

cítricos para sustituirlos por otros

cultivos (Brun, 1972; Seif y
Hillocks, 1993; 1997; Kassahun et

al., 2006; Yesuf, 2007).
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YaraLiva'"" es una gama de Nitratos de Calcio de muy
alta calidad. Está compuesta por Nitrato de Calcio para

aplicación al suelo (Tropicote) y por Nitrato de Calcio
100% soluble (Calcinit). Los productos YaraLiva”"
mantienen la fruta y la verdura fresca durante más

tiempo, mejorando la estructura celular y la calidad del
fruto. ;

No sólo se alarga la vida postcosecha, sino que también

se consigue mayor resistencia a enfermedades
criptogámicas, más firmeza del fruto, mayor desarrollo

de las raices y un cultivo de mejor calidad en general.
El aumento dela calidad del cultivo hará aumentar la

rentabilidad.

VaraLiva”
Figura 1: Síntomasdela Cercosporiosis de los cítricos causada

por Pseudocercospora angolensis:

a) lesiones en hojas jóvenes; b) lesiones en hojas desarrolladas;

c) fruto de mandarina con lesiones de forma irregular; y

d) fruto de naranja con lesiones necróticas deprimidas rodeadas
oa info.iberianGiyara.com // wwrw.yara.es

de un halo clorótico. 
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GUÍA DE CAMPO.. Plagas de cítricos y sus enemigos naturales

Autor: Ferran García Marí. 176 págs. Fotografías color (2009)

El objeto de esta guía de campoesfacilitar la identificación de las principales especies de insectos y ácaros que se
encuentran habitualmente en las parcelas de cultivo de cítricos, así como la aplicación de las estrategias de manejo
integrado sobre la base de la información sobre épocas de abundancia, métodos de muestreo y umbrales de trata-
miento, Su ámbito geográfico abarca todo el estado español, incluyendo la Península Ibérica, las Islas Baleares y las
Islas Canarias. En cualquier caso puede también ser útil para la identificación de artrópodos asociados al cultivo de
los cítricos en toda la cuenca mediterránea, dada la similitud de la fauna de artrópodos en dicha zona. Se han consi-
derado tres grupos de artrópodos, los fitófagos, con el nombre en fondorojo, los enemigos naturales (depredado-
res o parasitoides), con fando azul, y otros artrópodos, con fondo fucsia.

La mayoría de fitófagos descritos son especies que en algún momento o en algún lugar han sido o pueden llegar a ser plaga del cultivo, En
las más importantes se incluyen, además de algunos detalles sobre su biología y daños, el método de muestreo, umbrales de tratamiento y
principales especies de enemigos naturales, así como una descripción de los meses del año más adecuados para muestrear sus poblacio-

nes y cuantificar su abundancia. En los otros dos grupos de artrópodosla escala mensual indica los momentos del año en que son más abun-

dantes. Las fotografías de los artrópodos en sus diversos estados de desarrollo o de los síntomas que producen enla planta permitirán su
identificación en campo a simple vista o con ayuda de una lupa de mano.

Los detalles que se ofrecen en esta guía son fruto de observaciones y experiencias llevadas a cabo por el autor en el ámbito del manejo de

plagas de cítricos durante los últimos 30 años, en colaboración con numerosas personas a las que el autor expresa su reconocimiento y gra-

titud. GUÍA DE CAMPO.Plagas decítricos y sus enemigos naturales describe más de 100 especies de insectos y ácaros que se encuen-
tran habitualmente enlos cultivos españoles de cítricos. La mayoría son plagas potenciales, aunque también se incluyen sus principales ene-
migos naturales y otros artrópodos asociados.

Más de 600 fotos en color ayudarán a reconocerlas distintas fases de desarrollo de estos artrópodos, así como los daños que producen.

La guía de las plagas en el cultivo de los cítricos incluye también una breve información complementaria para su manejo y control, como
época y método de muestreo,distribución, importancia y biología.
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