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INTRODUCCIÓN

La entrada de nuevas enfermeda-
des supone una amenaza muy
importante para nuestra citricultura
ante la cual las medidas legislativas
de exclusión de los patógenos, como
son las cuarentenas fitosanitarias,
juegan un papel de vital importancia.
La Directiva 2000/29/CE establece
las diferentes medidas de protección
que han de tenerse en cuenta para
evitar la introducción y propagación
de los organismos nocivos para los
vegetales en la Unión Europea (UE),
que vienen detallados en su Anexo II.
Entre ellos podemos encontrar artró-
podos, nematodos, bacterias, hon-

gos, virus y otros organismos afines,
siendo numerosas las especies que
pueden afectar a los cítricos. Es
importante señalar que no sólo los
organismos considerados de cuaren-
tena son potencialmente peligrosos
para nuestra citricultura, ya que exis-
ten especies que nunca han tenido
este estatus y, sin embargo, son
capaces de provocar pérdidas eco-
nómicas muy importantes.

Nuestro Grupo de Investigación
viene actuando como Laboratorio
Nacional de Referencia del
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación para el diagnóstico de
hongos fitopatógenos desde 1992 y
recientemente se ha incorporado al
programa de vigilancia fitosanitaria
de la Consellería de Agricultura,
Pesca y Alimentación de la
Generalitat Valenciana. A lo largo de
estos años hemos realizado numero-
sos análisis para la detección de
hongos de cuarentena en frutos cítri-

cos procedentes de las inspecciones.
Esto nos ha permitido ampliar y
actualizar el conocimiento sobre
estas especies así como mejorar
nuestros métodos de diagnóstico. 

En este trabajo se van a tratar las
tres especies fúngicas que están con-
sideradas como patógenos de cua-
rentena para toda la UE en la
Directiva 2000/29/CE y que afectan
a los cítricos (Tabla 1). En esta pri-
mera parte se presenta un resumen
del estado actual de los conocimien-
tos sobre estos hongos, dejando para
un artículo posterior la realización de
un análisis crítico sobre su potencial
de establecimiento en nuestras áreas
citrícolas.

ELSINOË SPP.

Las roñas de los cítricos son un
conjunto de enfermedades causadas
por diferentes especies del género
Elsinoë. El síntoma característico de
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Tabla 1: Especies fúngicas que afectan a los cítricos cuya introducción y propagación está prohibida en toda la UE
 (Directiva 2000/29/CE).

1 A excepción de los frutos C. reticulata Blanco y C. sinensis (L.) Osbeck originarios de América del Sur.
2 Todas las cepas patógenas para Citrus.

Organismos de cuya presencia no se tiene constancia en la UE (ANEXO II, PARTE A, Sección I)

Especie fúngica Hospedante vegetal Material exento de regulación

Elsinoë spp. Bitanc. et Jenk. Men. Citrus, Fortunella, Poncirus y sus híbridos Frutos 1 y semillas

Guignardia citricarpa Kiely 2 Citrus, Fortunella, Poncirus y sus híbridos Semillas

Cercospora angolensis Carv. et Men. 3 Citrus, Fortunella, Poncirus y sus híbridos Semillas

1 A excepción de los frutos C. reticulata Blanco y C. sinensis (L.) Osbeck originarios de América del Sur.
2 Todas las cepas patógenas para Citrus.
3  Phaeoramularia angolensis (Carv. & Men.) P.M.Kirk.

 Tabla 1: Especies fúngicas que afectan a los cítricos cuya introducción y propagación está prohibida en toda la UE
 (Directiva 2000/29/CE).
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todas ellas es la presencia de erup-
ciones suberosas superficiales en los
frutos y/o las hojas (Figura 1). En el
caso de los frutos, estas excoriacio-
nes no afectan ni al albedo ni a los
lóculos, pero su presencia reduce
notablemente el valor comercial de la
fruta en los mercados de consumo en
fresco.

La forma y aspecto de estas pústu-
las puede variar según la especie de
Elsinoë de la que se trate así como con
la variedad y la edad del árbol. En
general, estas lesiones son poco espe-
cíficas y pueden confundirse con daños
de rameado u otras alteraciones.

Agente causal

Actualmente se consideran dos
tipos de roñas diferentes según la
especie de Elsinoë causante de la
enfermedad:

La roña de los cítricos (“citrus
scab”) está causada por E. fawcettii
Bitancourt & Jenk. Esta especie está
presente en numerosas áreas citríco-
las del continente americano, África,
el sudeste asiático y Oceanía, afec-
tando a un rango bastante amplio de
variedades de naranjas, mandari-
nas, pomelos y limones así como a
diversos patrones como naranjo
amargo y citranges (EPPO, 1997).

Se han descrito varios patotipos
de E. fawcettii según su capacidad
para infectar a una serie de hospe-
dantes selectivos (Tabla 2).
Seguramente, la distribución geográ-
fica actual de estos patotipos se irá
ampliando a medida que se realicen
estudios con aislados procedentes de
otras áreas citrícolas e incluso es
posible que se descubran algunos
nuevos (Timmer et al., 1996).

La roña del naranjo dulce (“sweet
orange scab”) esta causada por E.
australis Bitancourt & Jenk. Esta espe-
cie afecta a los frutos de diferentes

variedades de naranjas y mandari-
nas, no habiéndose descrito infeccio-
nes a hojas. Hasta la fecha, E. aus-
tralis se ha descrito únicamente en
algunos países sudamericanos y en
pequeñas islas de la polinesia (EPPO,
1997).

La Directiva 2000/29 considera
como patógenos de cuarentena a
todas las especies de Elsinoë, siem-
pre y cuando estén presentes sobre
material vegetal propagativo o en
frutos de naranja y mandarina pro-
cedentes de Sudamérica. Esta pun-
tualización sobre el origen de los fru-
tos podría hacer referencia a que
antiguamente se consideraba a E.
australis como la única especie
capaz de desarrollar síntomas sobre
frutos de naranja y, como ya se ha
comentado, su distribución geográfi-
ca está restringida casi exclusiva-
mente a Sudamérica.

Sobre la base de los conocimien-
tos actuales, esta restricción no sería
correcta, ya que E. fawcettii tiene una
distribución geográfica mucho más
amplia y se sabe que uno de sus
patotipos causa daños sobre naran-
jas y que otros afectan a frutos de
pomelo, limones y algunos híbridos.
La legislación debería contemplar
esta situación y considerar como
material sujeto a regulación todos los
frutos cítricos sea cual sea su origen
geográfico.

La reproducción sexual de Elsinoë
spp. sólo se ha detectado en Brasil.
La más habitual es la reproducción
asexual en forma de coelomiceto
(Sphaceloma spp.), que se da
mediante la formación de esporas
(conidios) sobre unas estructuras
estromáticas denominadas acérvu-
los. Los conidios de E. australis son
unicelulares, elípticos e hialinos. E.
fawcettii forma dos tipos de conidios,
unos similares a los de E. australis y
otros alargados en forma de huso y
pigmentados.

El diagnóstico de estos patógenos
se basa principalmente en la identifi-
cación de sus estructuras reproducti-
vas, aunque en la actualidad ya exis-
ten bases para el desarrollo de técni-
cas de diagnóstico rápido mediante
PCR (Tan et al., 1996).

Epidemiología

Los acérvulos se producen sobre
las excrecencias suberosas presentes
en los frutos y hojas infectadas. Los
conidios elípticos de E. fawcettii y E.
australis se producen sobre los acér-
vulos cuando se forma una capa de
agua líquida. En el caso de los coni-
dios pigmentados de E. fawcetti
parece que sólo es necesaria la pre-
sencia de altas humedades relativas
(Whiteside, 1975).

La liberación y diseminación de
los conidios elípticos de E. fawcettii y
E. australis se produce con las salpi-
caduras de lluvia. Este tipo de espo-
ras son muy sensibles a la deshidra-
tación y bajo condiciones de seque-
dad pierden rápidamente su capaci-
dad infectiva. Los conidios pigmenta-
dos de E. fawcettii pueden disemi-
narse por salpicaduras de lluvia o
por el viento, aunque en este último
caso sólo a cortas distancias. Este
tipo de conidios toleran algo más las
condiciones de sequedad y pueden
sobrevivir al menos un día en ausen-
cia de agua libre (Whiteside, 1975).

Las temperaturas óptimas para la
infección se sitúan entre los 23-27 ºC
siendo necesaria la presencia de una
capa de agua líquida sobre la planta
durante al menos 4-24 horas
(Agostini et al., 2003). Bajo estas con-
diciones los conidios emiten un tubo
germinativo que penetra en los tejidos
epidérmicos de la hoja o del fruto. Se
considera que el fruto es susceptible
durante los dos meses siguientes a la
caída de pétalos y las hojas son resis-
tentes cuando alcanzan la mitad de su
tamaño final (Timmer, 2000).
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La planta reacciona ante la infec-
ción mediante la formación de una
peridermis alrededor de los tejidos
afectados, con la que secreta suberi-
na y consigue aislar la zona dañada,
evitando que el hongo penetre en el
albedo. Las pústulas características
de estas enfermedades no son más
que una amalgama de suberina y
tejido vegetal infectado (Kim et al.,
2004). El período de incubación,
comprendido entre el inicio de la
infección y la aparición de síntomas,
puede durar unos 4-6 días (Timmer,
1999).

Como ya se ha comentado ante-
riormente, la fase sexual de Elsinoë
se da de forma excepcional y, al
menos en el caso de E. fawcetti, se
considera poco importante desde el
punto de vista epidemiológico. La
perpetuación del inóculo en las par-
celas afectadas parece estar más
ligada a la supervivencia del hongo
en el interior de las pústulas subero-
sas (Timmer, 2000).

Control

Una práctica cultural que permite
mejorar el control de la enfermedad
en variedades de maduración tardía
es realizar la recolección antes de la
brotación de primavera y retirar los
frutos afectados junto con la cosecha.
Como ya se ha comentado, los coni-
dios se producen sobre las pústulas
presentes en los frutos. Su elimina-
ción permite bajar el nivel de inóculo
en la parcela y reducir las infeccio-
nes a los frutos jóvenes y hojas tier-
nas altamente susceptibles (Timmer,
2000).

Los fungicidas de contacto como
ferbam y compuestos cúpricos apli-
cados de forma preventiva se han
mostrado eficaces en el control de
estas enfermedades. El desarrollo
casi externo característico de Elsinoë
hace que alguno de estos productos
muestre incluso un cierto efecto erra-

dicante, reduciendo la capacidad de
esporulación de las lesiones (Timmer,
2000).

Respecto a los fungicidas pene-
trantes, hay referencias de buenos
resultados con productos de diferen-
tes grupos como benomilo (benzimi-
dazoles), fenbuconazol (triazoles) y
azoxystrobin (QoI). Todos ellos pre-
sentan una buena acción tanto pro-
tectiva como curativa, siendo capa-
ces de inhibir la formación de lesio-
nes si se aplican durante las 48-72 h
después del inicio de la infección
(Bushong y Timmer, 2000). En el
caso de benomilo también se ha des-
crito una acción erradicante sobre
lesiones ya formadas, sobre todo si
las pústulas son jóvenes (Whiteside,
1979). El uso continuado de este fun-
gicida ha provocado la aparición de
resistencias, aunque la gravedad del
problema varía según países
(Whiteside, 1980; Bernal, 2000;
Bushong y Timmer, 2000).

Para el control de estas enferme-
dades suelen recomendarse unas tres
aplicaciones fungicidas por campa-
ña. La primera al inicio de la brota-
ción de primavera, con el fin de
reducir la capacidad de esporulación
de las pústulas presentes en las hojas
(esta aplicación no sería necesaria
en el caso de E. australis, ya que esta
especie no afecta al tejido foliar). Las
otras dos aplicaciones se distribuyen
durante los dos meses siguientes a la
caída de pétalos, que es cuando el
fruto se considera susceptible a la
infección (Timmer, 2000).

GUIGNARDIA CITRICARPA

G. citricarpa se detectó por pri-
mera vez a finales del sXIX en las
zonas citrícolas de las costas orienta-
les de Australia, concretamente en
los estados de Nueva Gales del Sur y
Queensland. En 1929 se identificó
en la zona noreste de Sudáfrica y

actualmente está presente en varias
de las áreas citrícolas más importan-
tes del mundo como Argentina,
Brasil, China, Sudáfrica y Australia,
etc. (EPPO, 1997). Aunque los limo-
nes parecen ser más susceptibles a
este patógeno, G. citricarpa puede
afectar a la mayoría de especies de
cítricos, siendo muy graves los daños
causados sobre naranjas (Kotzé,
1981).

La enfermedad causada por G.
citricarpa se conoce como mancha
negra, debido a que es característica
la presencia de manchas oscuras
deprimidas en la corteza de los frutos
(Figura 2). Pueden aparecer también
otro tipo de lesiones menos específi-
cas conocidas como “freckle spot”,
“virulent spot” o “false melanose”.
Este tipo de lesiones puede confun-
dirse fácilmente con alteraciones
fisiológicas o debidas a otros agentes
parasitarios. En cualquier caso, los
daños en los frutos están siempre
limitados a la corteza (flavedo y
albedo), quedando intactos los lócu-
los. La enfermedad reviste mayor
importancia cuando la fruta se desti-
na a consumo en fresco, sobre todo
en mercados de exportación donde
los estándares de calidad son más
altos. En hojas pueden aparecer
lesiones necróticas circulares rodea-
das habitualmente por un halo cloró-
tico (Figura 2a).

Agente causal

G. citricarpa puede reproducirse
sexualmente mediante ascosporas
que se forman en el interior de cuer-
pos fructíferos (peritecios). En su
forma anamórfica (Phyllosticta citri-
carpa (McAlpine) Van der Aa) puede
reproducirse mediante esporas ase-
xuales (conidios) formadas en otros
cuerpos fructíferos diferentes (picni-
dios). 

En la Directiva 2000/29/CE se
cita a G. citricarpa especificando



“todas las cepas patógenas para
Citrus” (Tabla 1). Esta puntualización
hace referencia a que en 1964 se
describió una forma de G. citricarpa
que no era patógena a los cítricos y
que sin embargo estaba presente en
otros hospedantes como mango,
aguacate, etc. Esta situación ha crea-
do numerosas controversias, sobre
todo a la hora de validar las citas de
la enfermedad en algunos países.
Parece que esta cuestión se ha clari-
ficado recientemente con la publica-
ción de los trabajos de Baayen et al.
(2002), donde este grupo de cepas
no patógenas se han incluido en una
especie diferente (G. mangiferae A.J.
Roy). 

El diagnóstico de este patógeno
se ha basado tradicionalmente en la
identificación y caracterización de
sus estructuras reproductivas (picni-
dios y peritecios). Actualmente se
está implantando en muchos labora-
torios la metodología de diagnóstico
basada en la técnica PCR, con la que
es posible obtener resultados de una
forma más rápida y fiable (Bonants
et al., 2003; Peres et al., 2004).

Epidemiología

Según Kotzé (1981), la enferme-
dad puede mantenerse a niveles
bajos sin causar daños de importan-
cia durante muchos años. Este autor
ejemplifica el caso de Sudáfrica en el
que pasaron más de 30 años desde
la detección del patógeno hasta que
fue necesario intervenir con fungici-
das. Sin embargo, esto podría dar
una imagen equivocada de la enfer-

medad ya que, aunque su desarrollo
epidémico pueda parecer lento,
nunca retrocede.

Las primeras citas de G. citricarpa
en una zona suelen darse general-
mente sobre limones. Al parecer, el
hongo va aumentado año tras año
los niveles de inóculo sobre este hos-
pedante y, cuando alcanza un deter-
minado umbral, da el salto a otros
cítricos como las naranjas. Este pro-
ceso está condicionado por las
características climáticas del área en
cuestión. Según Kotzé (1981 y
2000), la presencia de lluvias estiva-
les es una condición necesaria para
el desarrollo de la enfermedad.

G. citricarpa forma sus estructuras
sexuales (peritecios) en las hojas
afectadas caídas al suelo. Estos peri-
tecios pueden tardar entre 50 y 180
días en madurar y formar ascospo-
ras en su interior. Este proceso es más
rápido bajo condiciones de tempera-
turas suaves y períodos alternantes
de humectación / sequedad. Si des-
pués de la maduración se dan perío-
dos de lluvias o humectación, los
peritecios expulsan desde su interior
las ascosporas que son rápidamente
diseminadas por el viento.

Las estructuras asexuales (picni-
dios) se producen sobre las hojas
afectadas caídas al suelo y sobre las
lesiones presentes en los frutos madu-
ros. En este caso, los conidios forma-
dos en el interior de los picnidios se
diseminan a través de las salpicadu-
ras provocadas por la lluvia.

Al parecer, una vez la enferme-
dad ha conseguido desarrollarse a
niveles epidémicos en una zona, las
ascosporas se consideran como la
fuente de inóculo principal. La impor-
tancia de los conidios se ve relativi-
zada por el hecho de que los frutos
maduros afectados suelen eliminarse
del árbol con la recolección y por lo
tanto, no entran en contacto con los
frutos jóvenes susceptibles de la
nueva cosecha. Por otra parte, su
dependencia de las salpicaduras de
lluvia las restringe a ser un inóculo de
diseminación a corta distancia (Kotzé,
1981). Sin embargo, todos estos con-
ceptos son resultado de los trabajos
realizados en Sudáfrica y la situación
en otras condiciones y con otras varie-
dades podría ser diferente.

Según Kotzé (1981) los frutos sólo
son susceptibles al ataque de G. citri-
carpa durante los cuatro meses pos-
teriores al cuajado. Tanto las ascos-
poras como los conidios tienen la
capacidad de infectar a los frutos,
siempre que éstos estén en estado
sensible. Bajo condiciones adecua-
das (>24 horas con agua libre y tª de
25 ºC) forman un tubo germinativo
que penetra en el fruto y forma una
agregación de micelio entre la cutí-
cula y la epidermis (Kiely, 1949;
McOnie, 1967 citados en EPPO,
1997). Los frutos infectados pueden
tardar entre 2 y 5 meses en mostrar
los síntomas de la enfermedad. Este
periodo de incubación tan largo es
una de las características de esta
enfermedad y su duración depende
de muchos factores. Al parecer, la
aparición de síntomas es más rápida
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Material vegetal

Hojas FrutosPatotipos
Limón
rugoso

Naranjo
amargo

Mandarina
Cleopatra

Pomelo
Naranjo

dulce

Zonas
Geográficas

Florida broad host range +2 + + + + Argentina, Corea del Sur, EE.UU.

Florida narrow host range + - + + - Corea del Sur, EE.UU.

Tryon’s + - + - - Australia

Lemon + - - - - Argentina, Australia
1 (Timmer et al., 1996; Hyun et al., 2001)
2 +/-: Provoca / no provoca daños.

Tabla 2: Patotipos de E. fawcettii 1
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con temperaturas comprendidas entre
20-27 ºC y altas intensidades lumíni-
cas. En este sentido, los frutos más
expuestos al sol son los que suelen
mostrar mayores daños. La madura-
ción del fruto y el estrés hídrico tam-
bién aceleran la formación de las
lesiones. Por otra parte, los árboles
viejos son más propensos a mostrar
síntomas que los jóvenes y vigorosos.

Control

Se han descrito diferentes medi-
das de control cultural encaminadas
a reducir el inóculo inicial de pató-
geno. Como ya se ha comentado
anteriormente, una de las formas de
reducción de inóculo en parcelas de
variedades tardías es realizar la
recolección antes del cuajado de la
nueva cosecha. De esta forma se
evita que los conidios producidos en
las lesiones de los frutos maduros
puedan infectar a los frutitos jóvenes,
altamente susceptibles. Por otra parte
se puede actuar también sobre el
inóculo que se produce en las hojas
caídas al suelo. En este sentido se
han ensayado aplicaciones de com-
puestos nitrogenados para acelerar
la descomposición de las hojas, la
aplicación de fungicidas para inhibir
el desarrollo del hongo sobre ellas y
la cubrición del suelo con capas
vegetales tipo “mulch” para reducir
su tasa de diseminación (Kotzé,
1981 y 2000).

Sudáfrica lleva más de 40 años
combatiendo esta enfermedad, perí-
odo durante el cual ha ido modifi-
cando y adaptando sus estrategias
de aplicación de fungicidas. Hasta
principios de los años 70, el control
de G. citricarpa se basaba en el uso
de productos de contacto como los
compuestos cúpricos (caldo bordelés,
oxicloruro de cobre y óxido cuproso)
y los ditiocarbamatos (mancozeb). Al
parecer, estos productos eran más
eficaces si se aplicaban mezclados
con aceite mineral. En cualquier

caso, su acción era únicamente pro-
tectiva, por lo que los tratamientos
tenían que realizarse antes de que se
produjera la infección. En general se
hacían entre dos y cuatro tratamien-
tos con estos productos durante los
tres meses siguientes al cuajado para
cubrir todo el período de susceptibili-
dad del fruto (Kotzé, 1981).

Los servicios de defensa vegetal
sudafricanos empleaban capturado-
res de esporas con los que podían
conocer cuándo se daba la libera-
ción de las ascosporas de G. citricar-
pa. De esta forma determinaban con
mayor precisión el momento adecua-
do para la realización de los trata-
mientos fungicidas. El problema de
esta estrategia era que, debido a las
condiciones climáticas, los tratamien-
tos no siempre podían realizarse en
el momento adecuado y una vez ini-
ciada la infección estos productos no
podían controlarla.

A principios de los 70, esta
secuencia de tratamientos con fungici-
das de contacto se sustituyó por un
único tratamiento con benomilo. Por
lo general, este tratamiento se realiza-
ba después del período de riesgo ya
que este producto, al tener la capaci-
dad de penetrar en los tejidos vegeta-
les, posee una marcada acción curati-
va sobre las infecciones ya iniciadas.
Al parecer, mezclándolo con aceite
mineral se obtenían mejores niveles de
control (Kotzé, 1981). 

Esta estrategia se mantuvo duran-
te más de 10 años con unos resulta-
dos excelentes. Sin embargo, su efi-
cacia comenzó a disminuir en los
años 80 tras la aparición de cepas
de G. citricarpa resistentes al beno-
milo (Herbert y Grech, 1985). Esta
situación era en cierta forma previsi-
ble debido a que este producto es
propenso a crear resistencias, sobre
todo cuando se aplica solo y se
busca un efecto curativo. Con el fin
de intentar minimizar esta situación

se recomendó aplicar benomilo mez-
clado con fungicidas de contacto
como mancozeb, pero esto no evitó
que en poco tiempo el problema de
las resistencias afectara a la mayoría
de las zonas citrícolas de Sudáfrica.
En países como Brasil, donde todavía
no se han desarrollado resistencias a
benomilo, se siguen obteniendo bue-
nos resultados con la aplicación de
este tipo de mezclas (Goes, 2002).

Actualmente, en Sudáfrica se
están empleando varios fungicidas
pertenecientes al grupo de las estro-
birulinas (QoI) como azoxystrobin y
kresoxim-metil. Estos productos tie-
nen acción curativa y pueden contro-
lar las lesiones latentes pero también
son propensos a generar resisten-
cias, por lo que se recomienda mez-
clarlos con algún fungicida de con-
tacto (Schutte et al., 2003). 

PHAEORAMULARIA ANGOLENSIS

P. angolensis se identificó por pri-
mera vez en 1952 en Angola y
Mozambique y actualmente está des-
crita en 18 países del África sub-
sahariana (Seif, 2000). 

Los frutos afectados por P. ango-
lensis presentan lesiones necróticas
irregulares en la corteza que, en oca-
siones, quedan rodeadas por un halo
amarillento. En el caso de frutos jóve-
nes, estas lesiones suelen provocar su
abscisión prematura. Las hojas afec-
tadas muestran un manchado necró-
tico que en estados avanzados de la
enfermedad puede evolucionar a cri-
bado. Se han citado defoliaciones
causadas por P. angolensis cuando
las lesiones afectan al pecíolo de las
hojas (Figura 3).

Esta enfermedad puede afectar a
la mayoría de las especies de cítri-
cos, aunque se han descrito diferen-
tes grados de susceptibilidad entre
ellas. Se considera que las limas son
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las más tolerantes y los cultivares de
naranja y pomelo los más sensibles
(Seif, 2000).

Al igual que los dos patógenos
anteriores, los daños causados por P.
angolensis son de mayor importan-
cia en las producciones destinadas a
la exportación para consumo en fres-
co, donde los criterios de calidad son
más estrictos. Este no es el caso de la
mayoría de los países afectados
actualmente por la enfermedad, que
se caracterizan por tener citriculturas
principalmente de autoconsumo.

Agente causal

En P. angolensis sólo está descrita
la reproducción de tipo asexual. Esta
se da en forma de conidios alarga-
dos, multicelulares e hialinos. Estos
conidios se producen en el envés de
las hojas sobre una agrupación de
conidióforos (sinemas) que emergen a
través de las cavidades estomáticas.

Epidemiología

La infección por P. angolensis
puede darse con temperaturas com-
prendidas entre 15-30ºC, cifrándose
el óptimo en 25ºC. Para que se desa-
rrolle una infección foliar a esa tem-
peratura se necesitan unas 96-144
horas de alta humedad relativa y en
el caso de los frutos unas 3-48 horas
de agua libre. El fruto se considera
susceptible a la enfermedad sólo
durante las diez primeras semanas
de desarrollo, hasta que alcanza
unos 4 cm de diámetro (Seif y
Hillocks, 1998).

Bajo condiciones adecuadas de
temperatura y humedad, los conidios
germinan y penetran en la planta a
través de los estomas. En el caso de
las hojas, los primeros síntomas sue-
len aparecen a los 9-15 días del ini-
cio de la infección. Si durante los 7-
16 días siguientes las condiciones
son favorables, P. angolensis puede

producir conidios en el envés de las
hojas afectadas. Una vez formados,
estos conidios pueden diseminarse
por el viento o con las salpicaduras
de lluvia (Seif y Hillocks, 1998).

Control

Se han citado buenos niveles de
control de P. angolensis en varios paí-
ses africanos con la aplicación alter-
nada de benomilo y compuestos
cúpricos. Se recomienda realizar
entre cinco y siete tratamientos a inter-
valos quincenales durante la época de
lluvias, hasta que el fruto alcanza su
estado resistente. Se han obtenido
también buenos resultados con aplica-
ciones de propineb, clortalonil y flusi-
lazol (Seif y Hillocks, 1997).
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Figura 1: Lesiones causadas por Elsinoë spp. a) Fruto de lima (Brasil), b) Hoja de lima (Brasil),
c) Frutos de limón cv. Eureka, d) Fruto de híbrido Nova, e) Fruto de naranja.
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Figura 2: Lesiones causadas por G. citricarpa a) Frutos y hojas de limón 
[Foto:N.A.R. Peres (GCREC / UF-IFAS)], b), c), d) Frutos de naranja.

Figura 3: Lesiones causadas por P. angolensis en frutos y hojas de naranjo
[Fotos: C. Vernière (CIRAD)].
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