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En un artículo anterior (Vicent et
al., 2004a) se realizó una descrip-
ción de los diferentes patógenos fún-
gicos de cuarentena que afectan a
los frutos cítricos citados en la
Directiva 2000/29/CE: Elsinoë spp.,
Guignardia citricarpa Kiely y
Phaeoramularia angolensis (Carv. &
Men.) P.M.Kirk.

En el presente trabajo se analiza
el riesgo que supone para la citricul-
tura española la entrada y posterior
establecimiento de alguno de estos
patógenos. Para ello se han utilizado
tanto datos bibliográficos como
experiencias acumuladas por nuestro
Grupo de Investigación en su función
de Laboratorio Nacional de
Referencia del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación
para el diagnóstico de hongos fito-
patógenos y el programa de vigilan-
cia fitosanitaria de la Consellería de
Agricultura, Pesca y Alimentación de
la Generalitat Valenciana.

Analizar el riesgo que supone
para un país la introducción de un

organismo fitopatógeno es siempre
una tarea complicada. Desde el
punto de vista técnico, aunque los
procedimientos analíticos han mejo-
rado notablemente, hoy por hoy
sigue siendo difícil predecir el com-
portamiento de los parásitos tras su
entrada en una nueva zona.

La Organización Europea y
Mediterránea para la Protección de
las Plantas (EPPO) ha desarrollado
un protocolo con el que es posible
valorar el riesgo que supone para la
agricultura europea la introducción
de un determinado organismo. Este
sistema recoge diversas normativas
publicadas por esta misma organiza-
ción desde 1993 y sigue los criterios
establecidos por la FAO (EPPO,
2000).

En la primera fase de este proto-
colo se describen los datos relativos
al patógeno, el cultivo y la zona geo-
gráfica objeto del estudio. En la
segunda fase se realiza un análisis
del riesgo, donde se valoran las vías
potenciales de entrada, las posibili-
dades de establecimiento y el impac-
to económico que supondría su intro-
ducción. Este análisis se realiza tanto
de forma cualitativa, respondiendo a
un cuestionario con respuestas si/no,
como cuantitativa, utilizando una
escala ordinal de 1 a 9.
Recientemente, MacLeod y Baker

(2003) han propuesto una descrip-
ción detallada para cada uno de
estos valores, que permite reducir en
parte la subjetividad en las respues-
tas. Finalmente se realiza una valo-
ración global de todo el proceso.

Aunque este protocolo se ha utili-
zado ya en algunos trabajos
(Leeuwen et al., 2001), con los datos
disponibles en la actualidad sobre
las especies fúngicas que nos ocu-
pan, varias de las preguntas clave
del cuestionario no tienen una res-
puesta clara. Es por ello que en este
trabajo se va a seguir un esquema
similar al propuesto por EPPO
(2000), pero profundizando sobre
algunas cuestiones que requieren de
un análisis más detallado.

Zona de estudio

España posee más de 300.000
ha dedicadas al cultivo de los cítri-
cos, de las que cerca del 45% están
cultivadas de naranjo, un 37% de
mandarino y un 15% de limonero
(MAPA, 2005). La mayor parte de la
producción está concentrada en la
costa mediterránea, aunque existe
también una superficie importante de
producción en la costa atlántica del
suroeste peninsular. Sobre esta base
se han elegido como zonas represen-
tativas para el estudio las provincias
de Valencia y Huelva.
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Posibilidades de introducción

Entrada

El primer aspecto a valorar es la
posibilidad de que estos patógenos
puedan entrar en España, bien sea a
través de la introducción de material
propagativo o la importación de fru-
tos para consumo humano.

En nuestro país, la introducción
de nuevas variedades está sujeta a
un estricto programa de cuarentena
fitosanitaria, con el que se ha conse-
guido reducir notablemente el riesgo
de introducción de nuevas enferme-
dades (Navarro et al., 2003). Sin
embargo, la importación ilegal de
plantas y varetas sigue siendo una
grave amenaza sanitaria para la
citricultura española.

La importación de frutos cítricos
estuvo prohibida en España hasta su
adhesión a la UE (O.M. 14-08-
1934. Gaceta de Madrid 228:
1526). A principios de los años 90
se iniciaron las primeras entradas
importantes, que han ido aumentan-
do progresivamente hasta alcanzar
un máximo de 241.780 t en 2001
(Figura 1a).

Estas importaciones proceden en
su mayoría de países del hemisferio
sur, como Argentina, Brasil, Uruguay
y Sudáfrica, y se realizan principal-
mente para abastecer a los mercados
europeos durante el verano, cuando
España carece de producción. La UE
exige a estos países la adopción de
una serie de medidas que garanticen
que los frutos lleguen a las fronteras
comunitarias exentos de organismos
de cuarentena. Sin embargo, la gran
cantidad de cargamentos en los que
se detectaron estos patógenos duran-
te 2003 motivó la suspensión caute-
lar de las importaciones de cítricos
procedentes de Brasil y Argentina
(Orden APA 3151/2003 - BOE 272:
40048). 

Nuestro país dispone actualmente
de sistemas de inspección en destino
y de laboratorios altamente prepara-
dos, pero esta estructura no supone
un blindaje total frente a los patóge-
nos exóticos. Algunos de ellos desa-
rrollan en los frutos sintomatologías
inespecíficas, que pueden confundir-
se con otras alteraciones de tipo no
parasitario. G. citricarpa produce
incluso infecciones latentes asintomá-
ticas, que podrían pasar inadvertidas
en una inspección visual rutinaria.

Las limitaciones que presenta el
diagnóstico convencional ante estas
situaciones se están superando en
parte con la introducción de la meto-
dología PCR, que permite realizar
análisis más rápidos y fiables. Sin
embargo, aplicar la tolerancia cero
en las inspecciones en destino obli-
garía a emplear tamaños muestrales
enormes que, con la capacidad
actual de nuestros sistemas de ins-
pección y los elevados tonelajes
importados, son imposibles de apli-
car en la práctica.

La importancia relativa del mate-
rial propagativo y los frutos como
origen de una posible introducción
de estos patógenos, está relacionada
con varios factores como: la cantidad
de material afectado acumulado, el
tiempo que se mantenga cerca de
plantaciones susceptibles, las condi-
ciones ambientales, la capacidad de
esporulación de las lesiones y la efi-
ciencia infectiva de sus esporas.

La introducción de material pro-
pagativo infectado es, sin duda, la
principal vía de entrada de estas
enfermedades, ya que facilita un
contacto directo y prolongado entre
el patógeno introducido y los cultivos
presentes en la zona.

En general, los frutos se han con-
siderado como poco importantes en
la transmisión de estas enfermedades
debido, entre otras cosas, a que se

destinan al consumo humano y se
supone que es poco probable que
entren en contacto con las plantas
cultivadas. Sin embargo, en España
es habitual que los cargamentos
importados pasen por una reconfec-
ción antes de ser enviados a los mer-
cados de destino. En este proceso se
retiran las frutas defectuosas, que se
almacenan en contenedores y verte-
deros situados, en muchos casos,
próximos a las parcelas de cítricos.
Esta situación posibilitaría que algu-
nos de los frutos afectados deposita-
dos en los destríos permanecieran
cerca de las plantaciones durante
algún tiempo. 

En lo que respecta al potencial
infectivo de sus estructuras reproduc-
tivas, G. citricarpa es capaz de dise-
minarse por el viento a larga distan-
cia mediante la formación de ascos-
poras. Estas estructuras están consi-
deradas como su principal forma de
propagación, pero sólo se producen
en las hojas caídas al suelo. Sobre
los frutos forma otro tipo de esporas,
denominadas picnidiosporas, que
son muy sensibles a la desecación y
necesitan la acción de la lluvia para
dispersarse (Kiely, 1948). Debido a
la baja eficiencia infectiva de las pic-
nidiosporas respecto a las ascospo-
ras, los frutos afectados representan
un riesgo mucho menor que la intro-
ducción de material propagativo,
con el que podrían entrar hojas
infectadas. 

E. fawcettii Bitancourt & Jenk. se
reproduce mediante esporas asexua-
les (conidios), que forma tanto en
hojas como en frutos. E. australis
Bitancourt & Jenk. se reproduce tam-
bién mediante conidios, pero éstos se
forman únicamente sobre los frutos.
Al igual que las picnidiosporas de G.
citricarpa, los conidios de Elsinoë
spp. se diseminan por lluvia, por lo
que se les atribuye una menor capa-
cidad propagativa (Timmer, 2000).
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Por su parte, P. angolensis forma
conidios sobre hojas y frutos afecta-
dos. Aunque los mecanismos de dise-
minación de esta especie no han sido
determinados con precisión, parece
que sus esporas pueden dispersarse
tanto por aire como por lluvia
(Emechebe, 1981). 

Se han planteado dudas sobre si
estos patógenos pueden sobrevivir en
los frutos después de los tratamientos
fungicidas de campo y post-cosecha
realizados en origen. Los únicos tra-
bajos al respecto son los realizados
por Korf et al. (2001), que demues-
tran un cierto efecto de estas aplica-
ciones sobre las picnidiosporas de G.
citricarpa. De cualquier forma, en
todas las muestras procedentes de
importaciones que se han diagnosti-
cado como positivas en nuestro labo-
ratorio, siempre se han aislado culti-
vos fúngicos viables.

Finalmente, con la información
disponible en estos momentos, es
difícil valorar de forma objetiva el
riesgo que supone la introducción de
frutos afectados en nuestro territorio.
Aunque comparados con el material
propagativo representan un peligro
menor, el principio de precaución
obliga a seguir considerándolos
como una de las posibles vías de
entrada de estos patógenos.

Establecimiento

Tras su entrada, para su introduc-
ción efectiva el patógeno debe
encontrar unas condiciones adecua-
das que permitan su establecimiento.
La primera, obviamente, es la pre-
sencia de un hospedante vegetal sus-
ceptible. En España esto no parece
ser un factor limitante, ya que existe
una gran diversidad varietal que
abarca la mayoría de cultivares de
naranja, mandarina y limón, muchos
de ellos citados como susceptibles a
alguna de estas enfermedades.

Respecto al potencial de estableci-
miento de una enfermedad en una
zona, el protocolo establecido por
EPPO (2000) señala que es necesa-
rio determinar el grado de similitud
climática con las zonas de distribu-
ción actual de la enfermedad, así
como valorar la capacidad adaptati-
va del patógeno.

El uso de las comparaciones cli-
máticas en el ámbito de la fitopatolo-
gía tiene su origen en los años 60,
pero es en la última década cuando
se ha generalizado su uso. El avance
de las técnicas geoestadísticas y los
sistemas de información geográfica
(SIG) han hecho posible el desarrollo
de paquetes informáticos, como CLI-
MEX, con los que es posible manejar
una gran cantidad de información y
obtener mapas de similitud climática
respecto a una o varias zonas
(Weltzien, 1978; Sutherst y
Maywald, 1985; Baker et al., 2000).

En la Figura 2 se pueden observar
los diagramas ombrotérmicos de
Valencia y Huelva junto a los de Sâo
Paulo (Brasil) y dos ciudades sudafri-
canas: Nelspruit, en la provincia
nororiental de Mpumalanga, y
Ciudad del Cabo, en la provincia de
Western Cape en la costa suroeste.

Tanto las zonas citrícolas del noreste
sudafricano como las situadas en el
estado brasileño de Sâo Paulo están
afectadas por la mancha negra de
los cítricos, causada por G. citricar-
pa. Sin embargo, no hay ninguna
cita de esta enfermedad en Western
Cape.

Se puede apreciar que Sâo Paulo
y Nelspruit poseen un clima que, sin
ser tropical, está caracterizado por
presentar veranos lluviosos. En cam-
bio, Ciudad del Cabo, Valencia y
Huelva poseen un clima de tipo
mediterráneo, con veranos secos e
inviernos relativamente lluviosos
(Tabla 1 y Figura 2). A la vista de
estos resultados, podría concluirse
que la presencia de G. citricarpa está
ligada unívocamente a los climas
caracterizados por lluvias estivales,
siendo los climas mediterráneos con
lluvias invernales poco favorables al
establecimiento de la enfermedad. 

Esta es la tesis que vienen defen-
diendo desde hace años varios inves-
tigadores sudafricanos (Kotzé, 2000;
Paul et al., 2005). Aunque existen
algunas evidencias que avalan este
planteamiento, el problema es que
sus trabajos están basados única-
mente en el uso de comparaciones

1 Fuente: Adana: Global Historical Climatology Network (GHCN) (1929-1990), Brisbane: GHCN (1951-1970), Ciudad del Cabo y Nelspruit: South
African Weather Service (1961-1990), Lake Alfred: US Cooperative & National Weather Service (1961-1990), Sâo Paulo: Instituto Nacional de
Meteorologia. Brasil (1961-1990), Valencia y Huelva: Instituto Nacional de Meteorologia. España (1971-2000).

2 Fuente: Elías-Castillo y Castellvi (2001)

3 Según criterio de Gaussen: mes seco si P<2T (P=precipitación media mensual; T=temperatura media mensual)

Localizaciones1 Clasificación climática (Köppen)2 Nº meses secos3

Valencia Csa Templado húmedo con verano seco (Mediterráneo) 4

Huelva Csa Templado húmedo con verano seco (Mediterráneo) 5

Adana (Turquía) Csa Templado húmedo con verano seco (Mediterráneo) 5

Ciudad del Cabo (Sudáfrica) Csb Templado húmedo con verano seco (Mediterráneo) 6

Nelspruit (Sudáfrica) Cwa Templado húmedo con invierno seco 5

Sâo Paulo (Brasil) Cfb Templado húmedo sin estación seca 0

Lake Alfred (Florida, EE.UU.) Cfa Templado húmedo sin estación seca 0

Brisbane (Queensland, Australia) Cfa Templado húmedo sin estación seca 0

Tabla 1: Clasificación climática y número de meses secos de las diferentes locali-
zaciones geográficas citadas en el trabajo.



climáticas, sin tener en cuenta la
capacidad adaptativa del patógeno.
Con este tipo de estudios se puede
delimitar el área geográfica de
mayor riesgo, por presentar un clima
similar al de la zona de origen del
patógeno, pero no es posible valorar
de una forma precisa su capacidad
de establecimiento en otras regiones
climáticas (Kingsolver et al., 1983).

Un caso que evidencia las limita-
ciones de este tipo de análisis lo
encontramos precisamente en la
mancha negra de los cítricos, causa-
da por G. citricarpa. Tras su detec-
ción en 1929 en Sudáfrica y en
1965 en Zimbabwe, se creyó por
aquel entonces que no suponía un
problema grave para estos países.
Esta consideración se baso principal-
mente en las diferencias climáticas
existentes entre estas zonas y las
áreas citrícolas de Nueva Gales del
Sur (Australia), donde estaba presen-
te la enfermedad desde finales del S
XIX. Sin embargo, en la década de
los 70 G. citricarpa ya afectaba de
forma importante a todo el noreste
de Sudáfrica y a varias zonas de
Zimbabwe (Kotze, 1981). 

Otro ejemplo que pone de mani-
fiesto las limitaciones inherentes al
uso de este tipo de comparaciones
climáticas es la mancha marrón de
los cítricos, causada por Alternaria
alternata (Fr.:Fr.) Keiss pv. citri.
Aunque la presencia de enfermeda-
des causadas por Alternaria sobre
otros cultivos ya era conocida en las
zonas mediterráneas, este patógeno
nunca ha estado considerado como
organismo de cuarentena en la UE.
Ciertamente, hasta finales de los
años 80, sólo se había detectado en
zonas citrícolas caracterizadas por
lluvias estivales, como Florida
(EE.UU.) y Queensland (Australia)
(Tabla 1 y Figura 2). 

Sin embargo, se sabe que A.
alternata pv. citri posee una elevada

flexibilidad adaptativa. Es capaz de
modificar sus requerimientos de infec-
ción, esporulación y diseminación en
función de las condiciones climáticas,
lo que le permite desarrollarse tanto
en zonas lluviosas como semiáridas
(Timmer et al., 1998). De hecho, en
1989 se detectó en Israel y posterior-
mente en otras áreas citrícolas del
Mediterráneo como Turquía, España
e Italia. La enfermedad no sólo se ha
establecido en estas zonas, sino que
se desarrolla perfectamente y en la
actualidad está provocando daños
muy importantes (Solel, 1991;
Canihos et al., 1997; Vicent et al.,
1999; Bella et al., 2000).

Estos dos ejemplos resaltan la
importancia de disponer de datos
precisos sobre la biología del patóge-
no, así como su respuesta a diferentes
situaciones climáticas. Con esto es
posible realizar comparaciones basa-
das en índices climáticos relevantes
para el desarrollo epidémico de la
enfermedad (Baker et al., 2000).

Para determinar cuales son los
índices climáticos que influyen en el
desarrollo de la enfermedad es nece-
sario conocer primero las relaciones
existentes entre las variables climáti-
cas y cada una de las fases del ciclo
infectivo del patógeno: infección,
incubación, desarrollo de síntomas,
esporulación, diseminación y super-
vivencia. Estas relaciones son real-
mente complejas, ya que una misma
variable puede influir de forma dife-
rente en cada una de las fases.
Además existe una especie de meca-
nismo de equilibrio, en el que las
fases que se dan bajo condiciones
óptimas compensarían a las que se
desarrollan en situaciones menos
favorables (Rotem, 1978).

En las zonas en la que está pre-
sente la enfermedad en cuestión, es
posible obtener estas relaciones de
forma empírica acumulando expe-
riencias de campo año tras año,

donde se toman datos relativos a la
evolución de la enfermedad y las
variables climáticas. Con este tipo de
trabajos sólo se pueden establecer
relaciones entre la enfermedad y la
climatología propia de la zona afec-
tada, quedando una cierta duda de
cómo respondería ante situaciones
climáticas diferentes. En este sentido,
es recomendable complementar esta
información con estudios realizados
en cámaras de cultivo, donde se
puede cuantificar la evolución de la
enfermedad bajo otras condiciones
climáticas (Yang et al., 1991; Teng y
Yang, 1993).

Ciertamente, las bajas temperatu-
ras invernales características de los
climas mediterráneos limitan el desa-
rrollo de muchos patógenos durante
parte del año. Sin embargo, existen
numerosas especies que han logrado
adaptarse perfectamente. Algunos
patógenos foliares pueden desarro-
llarse a temperaturas sub-óptimas
aprovechando períodos de humecta-
ción prolongados (Rotem, 1994).
Otros poseen mecanismos de infec-
ción altamente eficientes y períodos
de latencia muy cortos, que les per-
miten aprovechar pequeñas lluvias
en los meses de temperaturas favora-
bles.

El óptimo de infección para las
especies fúngicas de cuarentena
abordadas en este trabajo se sitúa
entre los 20-30 ºC. Aunque se ha
conseguido provocar infecciones
artificiales con aislados de E. fawcet-
tii y P. angolensis a 17ºC y 15ºC res-
pectivamente, el nivel de daños en
ambos casos siempre ha sido inferior
al obtenido con 25ºC (Seif y Hillocks,
1998; Agostini et al., 2003). Las
ascosporas de G. citricarpa y las pic-
nidiosporas de su forma asexual
pueden germinar y formar apreso-
rios con temperaturas de 15 ºC, pero
en porcentajes inferiores a los regis-
trados con 25 ºC (Araujo, 2002;
Timossi et al., 2003).
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Respecto a los requerimientos de
humedad, la mayoría de las compa-
raciones climáticas están basadas en
la lluvia, sin tener en cuenta otras
fuentes de condensación de agua
sobre las plantas. Sin embargo, la
formación de rocío es un de los fac-
tores que más influye en el desarrollo
de los patógenos foliares bajo condi-
ciones mediterráneas.

La incorporación del rocío en las
comparaciones climáticas es compli-
cada, debido a que no suelen haber
series históricas de datos. Por otra
parte, es una variable microclimática
muy influida por factores topográfi-
cos y los equipos para su cuantifica-
ción pueden dar lecturas diferentes
según el fabricante, la orientación y
las características propias de la
superficie vegetal. Se han desarrolla-
do algunos modelos matemáticos
para cuantificar su duración, pero
precisan de una validación previa
para cada zona (Caprara y
Veronesi, 1992; Gleason et al, 1994;
Gozzini et al., 1996; Lau et al.,
2000; Anderson et al., 2001).

La mayoría de las áreas citrícolas
españolas están situadas en zonas de
influencia costera, con altas humeda-
des relativas, en las que es habitual
la formación de rocío durante la
noche y primeras horas de la maña-
na. En los meses de verano, con tem-
peraturas favorables y ausencia de
lluvia, esta capa de agua líquida
sobre la planta suele durar entre 10
y 12 horas diarias (Figura 3).

Las esporas de muchos hongos no
toleran estas condiciones alternantes
(mojado-seco), pero hay especies
que han desarrollado diferentes
mecanismos de adaptación. Algunas
necesitan más de 24 horas de agua
líquida sobre la planta para comple-
tar la infección, pero pueden aprove-
char intervalos discontinuos de agua
libre debido a que sus esporas son
capaces de tolerar condiciones de

sequedad durante la germinación.
Otras, menos tolerantes a la deseca-
ción, pueden adaptarse también a
estas condiciones gracias a su eleva-
da tasa de germinación y rápida
penetración en la planta (Bashi y
Rotem, 1974; Carisse y Kushalappa,
1992; Schuh, 1993; Wadia y Butler,
1994; Llorente y Montesinos, 2002).

En el caso concreto de los hongos
que nos ocupan, los requerimientos
de humectación bajo condiciones
óptimas de temperatura (25ºC) son
diferentes según la especie. Las
ascosporas de G. citricarpa germi-
nan completamente tras un período
de humectación de 48 horas según
Kiely (1948) y 18 horas según
Timossi et al. (2003). En el caso de
las picnidiosporas de su fase ase-
xual, son necesarios períodos de 24
horas (Araujo, 2002). E. fawcetti por
su parte, necesita períodos de
humectación de 4 a 12 horas para
provocar infecciones severas
(Agostini et al., 2003). Según Seif y
Hillocks (1998), P. angolensis causa
daños importantes en frutos jóvenes
con humectaciones de 48 horas.

No existen apenas estudios sobre
la adaptación de estas especies a las
condiciones de agua libre alternan-
tes. Respecto a G. citricarpa, Kiely
(1948) comprobó la escasa resisten-
cia de sus picnidiosporas a las con-
diciones de sequedad, pero no cita
ningún dato sobre las ascosporas.
Whiteside (1975) demostró que los
conidios pigmentados de E. fawcettii
pueden sobrevivir a períodos de
sequedad de al menos un día.

En lo que respecta a la esporula-
ción, bajo condiciones óptimas de
temperatura E. fawcettii puede for-
mar conidios sobre las lesiones con
tan solo 2-3 horas de agua líquida
(Whiteside, 1975). Por su parte, la
maduración de las ascosporas de G.
citricarpa se ve favorecida por los
períodos alternantes de humectación

/ sequedad, bien sean provocados
por lluvias o rocíos (Kiely, 1948). Las
condiciones necesarias para que se
dé la esporulación de P. angolensis
son poco conocidas, pero se ha
señalado que las lesiones foliares
comienzan a esporular a las 3-5
semanas del inicio de la época de
lluvias (Emechebe, 1981).

La lluvia se considera como un
mecanismo de diseminación a corta
distancia, y es frecuente en hongos
cuyas esporas son sensibles a la
desecación. La gota de lluvia propor-
ciona protección hídrica y facilita su
rápida penetración en la planta. Por
otra parte, la diseminación por vien-
to es de largo alcance e implica que
la espora tolere, en mayor o menor
medida, las condiciones de seque-
dad (Fitt y McCartney, 1989; Rotem,
1994).

Como ya se ha comentado, en
nuestras zonas citrícolas la principal
fuente de agua sobre la planta
durante los meses de temperaturas
favorables es el rocío. Aunque se
considera que los patógenos disper-
sados por el viento se adaptan mejor
a este tipo de condiciones, en nuestro
país también hay enfermedades
importantes cuyos agentes causales
se diseminan por lluvia. Algunos
autores señalan que las precipitacio-
nes influyen en la propagación de las
enfermedades foliares, más por su
frecuencia que por su intensidad
(Madden, 1997; Timmer et al.,
2000). Es por ello que las lluvias que
se dan habitualmente en primavera y
finales de verano, podrían tener una
cierta importancia en la disemina-
ción de este tipo de patógenos.

En el caso concreto de las espe-
cies que nos ocupan, E. australis se
disemina exclusivamente por gotas
de lluvia mientras que E. fawcettii
posee dos tipos de esporas, unas que
se diseminan por lluvia y otras por
viento. G. citricarpa se disemina
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principalmente por viento, aunque en
su forma asexual se disemina por llu-
via. Las formas de diseminación de P.
angolensis están menos estudiadas,
pero parece que puede hacerlo de
ambas formas (Kiely, 1948;
Whiteside, 1975; Emechebe, 1981).

En definitiva, es cierto que en la
actualidad estas enfermedades están
presentes únicamente en zonas
caracterizadas por lluvias estivales, y
es probable que el clima mediterrá-
neo sea poco favorable para su
desarrollo. Sin embargo, no es posi-
ble realizar una valoración objetiva
de su riesgo de establecimiento en
nuestro país sin un mayor conoci-
miento sobre algunos aspectos de su
biología. En este sentido, sería nece-
sario determinar si son capaces de
aprovechar periodos cortos de con-
diciones favorables, o bien disponen
de mecanismos que les permiten
desarrollarse bajo condiciones de
temperatura sub-óptima y períodos
alternantes de humedad / sequedad.

Impacto económico

El valor económico actual del cul-
tivo de los cítricos en España supera
los 1.200 millones de €, y todavía
hoy supone un motor importante de
la economía en muchas regiones
(MAPA, 2005). Como se puede
observar en la Figura 1b, más de la
mitad de nuestra producción se
exporta a otros mercados, que se
verían notablemente reducidos por
las restricciones fitosanitarias que
impondrían muchos países en el
momento que alguna de estas enfer-
medades se detectara en nuestro
territorio. 

Las especies fúngicas tratadas en
este trabajo causan daños principal-
mente a la corteza de los frutos, aun-
que en alguno de ellos como P. ango-
lensis se han descrito también pérdi-
das productivas debidas a la caída
de frutos. En cualquier caso, la citri-

cultura española está enfocada esen-
cialmente a los mercados de consu-
mo en fresco, donde este tipo de
daños estéticos supondrían una
merma importante del valor comer-
cial de la fruta.

La capacidad de propagación de
estas enfermedades en nuestras
zonas citrícolas es difícil de predecir.
Las especies de diseminación aérea,
como G. citricarpa y P. angolensis,
presentan una mayor capacidad de
dispersión respecto a las que preci-
san de la actuación de la lluvia,
como Elsinoë spp. Sin embargo, la
acción del hombre en forma de
transporte de material vegetal infec-
tado puede equiparar sus potencia-
les.

Según la bibliografía, los frutos
de las variedades afectadas por
Elsinoë spp., G. citricarpa. y P. ango-
lensis sólo son susceptibles durante
los primeros meses de desarrollo, por
lo que el período en el que es nece-
saria la aplicación de fungicidas es
relativamente corto.

Esta situación podría ser diferente
en otras variedades en las que no se
han descrito estas enfermedades,
como son la mayoría de las clemen-
tinas cultivadas en nuestro país. En el
caso de A. alternata pv. citri se había
citado también una situación similar,
pero tras su detección sobre manda-
rina Fortune en España, se comprobó
que los frutos de esta variedad eran
susceptibles durante todas sus fases
de desarrollo (Vicent et al., 2004b).

En cualquier caso, las medidas de
control, contención y erradicación
supondrían un aumento importante
de los costes de producción.

El sector citrícola español frente a la
entrada de patógenos exóticos

La medida más eficaz para con-
trolar los patógenos exóticos es pre-

cisamente evitar su entrada, y es en
esa dirección donde deben canali-
zarse la mayoría de los esfuerzos
(Ebbels, 2003).

La importación ilegal de material
propagativo supone sin duda el
mayor riesgo de introducción de
estos patógenos. Por insignificante
que fuera, la entrada de plantas o
varetas infectadas podría acabar con
todo el esfuerzo realizado en los pro-
gramas de inspección y cuarentena.
En este sentido, la ley de Sanidad
Vegetal (43/2002. BOE 279:
40970-40988) proporciona un
nuevo marco legal en que es posible
desarrollar las medidas necesarias
para perseguir y sancionar esta
práctica.

En lo que respecta a los frutos, la
libre circulación de mercancías en el
territorio de la UE hace necesario
establecer una estructura de puertos
especializados por tipos de vegeta-
les. Esto permitiría dotar a esos pun-
tos de entrada de inspectores alta-
mente especializados y dotados de
metodología de diagnóstico rápido,
específica para los patógenos aso-
ciados a cada grupo de cultivos.

Sin embargo, aún disponiendo de
los medios humanos y técnicos más
avanzados, los elevados tonelajes
que se importan anualmente limitan
considerablemente la capacidad de
las inspecciones en destino. En este
sentido, se hace necesario establecer
una supervisión rigurosa sobre el sis-
tema de inspecciones en origen
durante todo el período que duren
las importaciones.

Aunque los tratamientos fungici-
das en post-recolección no son una
medida que garantice la ausencia de
estos patógenos en los frutos, sí per-
mite reducir su riesgo potencial, por
lo que es una práctica más que reco-
mendable.
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Ya en nuestro territorio, los destrí-
os producidos en las centrales horto-
frutícolas suponen uno de los puntos
críticos que es necesario controlar.
Para ello, deben habilitarse sistemas
adecuados para su almacenaje y
supervisar que su destrucción se
haga de la forma más rápida y segu-
ra posible.

En el caso de una introducción,
las medidas de erradicación serán
mucho más eficaces cuanto más tem-
prana sea la detección de los prime-
ros focos. Aquí es donde juegan un
papel más importante la creación de
mapas de riesgo y los programas de
vigilancia fitosanitaria.

Finalmente, el sector citrícola
español debe comprometerse activa-
mente es el desarrollo de programas
de investigación sobre estos patóge-
nos. Es necesario mejorar los siste-
mas de diagnóstico así como conocer
algunos aspectos sobre su biología,
que permitan valorar de forma obje-
tiva su capacidad de establecimiento
en nuestras zonas citrícolas.
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Figura 3: Representación grá-
fica de la evolución durante
2003 en Ribarroja (Valencia)
de los valores diarios de a)
temperarura media y pluviome-
tría, b) horas de agua libre
totales c) horas de agua libre
coincidentes con temperaturas
superiores a 15ºC y 20ºC.

Datos obtenidos a partir de una esta-
ción meteologica modelo WatchDog
Plant Disease Station. Spectrum tech-

nologies, Inc.
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Figura 1: Evolución productiva y comercial de los cítricos en España: a) importaciones y  b) producción y exportaciones.
Fuente: MAPA (2005)
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Figura 2: Diagramas ombrotérmicos de las diferentes localizaciones geográficas citadas en el trabajo (Hemisferio Norte: enero-diciembre /
Hemisferio Sur: julio-junio). 

Fuente:  Adana: Global Historical Climatology Network (GHCN) (1929-1990), Brisbane: GHCN (1951-1970), Ciudad del Cabo y Nelspruit: South African Weather Service (1961-1990), Lake Alfred: US
Cooperative & National Weather Service (1961-1990), Sâo Paulo: Instituto Nacional de Meteorologia. Brasil (1961-1990), Valencia y Huelva: Instituto Nacional de Meteorología. España (1971-2000).
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