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Las adversidades de los citricos.
Desde los primeros tiempos hasta el siglo XIX

El hombre siempre se ha ocupado de que las plantas que cultiva, se encuentren en las mejores condiciones para poder obtener
los beneficios que espera. Sin embargo, no siempre es sencillo. Constantemente tiene que hacer frente a diversas amenazas con
el fin de alcanzar los objetivos previstos, y entre otras, se encuentran las ocasionadas por el medio ambiente, las enfermedades y
las plagas.

En este articulo se van a tratar fundamentalmente los problemas provocados por las condiciones medioambientales adversas
y por los de origen patoldgico, desde que surgié el interés por los citricos hasta el siglo XIX. Entre los primeros se encuentran
los inducidos por las bajas temperaturas, el tipo de suelo y el exceso de humedad, que son los que con mayor frecuencia se
presentaban, y entre los segundos, los causados por la presencia de los dos hongos que se conocian: la negrilla y la gomosis.

Salvador Zaragoza Adriaensens

Dr. Ingeniero Agrénomo

LAS BAJAS TEMPERATURAS

En los primeros tiempos, los efectos de las bajas
temperaturas no siempre se conocian bien, y existen datos
muy curiosos a este respecto. Asi, en el siglo Ill, en un libro
de poemas de un autor chino, se dice que, en la provincia
de Zhejiang, el Poncirus trifoliata (chih) se utilizaba como
patron de los mandarinos, y segun la tradicién, cuando
una planta se trasladaba hacia el norte, més alla del rio
Huai (entre el Yangtsé y el Amarillo), el mandarino se
transformaba en Poncirus. Esta prodigiosa transformacién
se podria explicar porque al situarla en una zona mas fria,
el mandarino moria, y solo sobrevivia y rebrotaba el patrdn,
mucho mas resistente, aparentando entonces la supuesta
metamorfosis (Cooper, 1990).

Otro dato curioso lo encontramos en un comentario del
gedpono andalusi Ibn Bassal (s. XI), que hace referencia
a que los naranjos, cidros y jazmines que habia en Toledo,
sufrieron una enfermedad que los dejé como abrasados y,
en consecuencia, fueron cortados a ras del suelo, pero mas
tarde, en primavera, del tocon de cada arbol salieron varios
retofios que crecieron dando lugar a nuevas plantas. Por los
sintomas que menciona y por el lugar donde sucedid, todo
parece indicar que no se traté de ninguna enfermedad,
sino de una helada, tras la cual, se recuperaron brotando
por la base, que estaba menos afectada.

En general, se sabia que las bajas temperaturas podian
causar importantes dafos a los citricos. Los arabes
también conocian que el cidro era mas sensible al frio que
el limonero y éste a su vez, mas que el naranjo amargo.
Ademads, crearon una clasificacion climatica (similar a la de

Koppen) en la que se recomendaban las regiones donde
los citricos podian desarrollarse mejor, y que coincidian
aproximadamente con los lugares donde actualmente se
cultivan (Figura 1, ver pag. 108).

Para evitar dafos, se sugeria que, en tiempo frio, se
resguardaran las plantas con empalizadas de caiias o
tablones. Ademas, los citricos que habian sufrido del frio
o del calor, una vez pasado el fenémeno meteoroldgico,
“debian regarse con agua tibia o fria respectivamente,
con el fin de contrarrestar los efectos adversos" Asi se
aconsejaba en la Agricultura Nabatea, (s. IX), segln dice
Ibn al-Awwan (s. XII). Es evidente que esta préactica, muy
dificil de aplicar, ademas de indtil, solo podria destinarse a
plantas de reducido tamafio.

Para defenderse ante un clima desfavorable, propiciado
sobre todo por bajas temperaturas, Alonso de Herrera
(s. XVI) recomienda plantar los citricos en lugares
resguardados del frio, cubriéndolos si es necesario durante
el invierno con paja u otros elementos. Ademés, hace una
observacién muy acertada e interesante y es la de que,
si estan acostumbrados al frio, cuando se presente los
afectard menos. También aconseja el aporcamiento y el
riego invernal, aunque Gregorio de los Rios (s. XVI) no
estéd de acuerdo con esto Ultimo, ya que no comprende el
motivo por el que hay que regar cuando hiela, y pone como
ejemplo el de un vaso con agua que también se hiela, y
entonces, se pregunta: spor qué hay que regar?, ;como
puede ser provechosa en esos tiempos para los naranjos?

Es evidente que ni Herrera ni De los Rios conocian los
principios del riego invernal para paliar los efectos de
una helada, y si Herrera la recomendaba seria porque,
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directamente o a través de otros, habria conocido algun
efecto beneficioso. En realidad, este sistema de defensa
contra el frio es poco efectivo y solo podria ser til en el
caso de heladas ligeras, ya que esta basado en que el agua
en el suelo aumenta su capacidad calorifica y hace que sea
mas lento su enfriamiento, especialmente cuando se hielay
pone en libertad el calor latente de fusion, También puede
aumentar el estado higrométrico del aire e incrementar la
turgencia de distintas partes de la planta.

Mas tarde Ferrari (s. XVII) se reafirma en el uso del riego
nocturno, y menciona una curiosa practica: en condiciones
de frio, tanto de suelo como del aire, debe regarse por la
noche porque asilas raices “nadaran” mejor, y la copa estars
mas lozana y verde que las de otros drboles, aunque estén en
el mismo suelo. Aln sin saberlo, parece que esta tratando de
defendera los arboles de las heladas de irradiacién.

En varios paises europeos, y especialmente en Alemania,
Paises Bajos y algunas regiones de Italia y Francia, el
cultivo al aire libre era practicamente imposible, por lo que
se cultivaban, al menos gran parte del afio, en macetas en
el interior de invernaderos u orangeries. Algunos autores
del siglo XVII, y entre otros Ferrari, Commelyn, Morin y
Volkamer, describen con detalle cémo deben construirse
y orientarse, cdmo se distribuyen y mantienen las plantas
en su interior, cudndo se debe encender la calefaccidn, y en
qué circunstancias pueden trasladarse al exterior y la forma
de hacerlo. También detallan los problemas que pueden
surgir, como la falta de aireacién o el exceso de humedad
ambiente que pueden dificultar la fructificacién (Figura 2).

El abate Rozier (s. XVIII) opina con gran acierto que en
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Figura 1. El mundo habitable segin al-Idrisi, en el que se aprecian,
numeradas, las 7 franjas de terreno paralelas al Ecuador, que rednen
diferentes condiciones climdticas. Los citricos estaban recomendados
en los climas 3 y 4. El mapa original estaba invertido, con el Polo Sur
en la parte superior. (Libro de Rogerio, Kitab Ruyar).

el caso de que las plantas hayan sufrido lesiones por frio,
se debe aguardar a que caigan las hojas por si mismas, en
lo qual tardan solo algunos dias, para suprimir luego las
extremidades de los brotes que se desecan. Es decir, hay
que esperar a conocer el dafio para actuar en consecuencia,
aunque en la actualidad algunos agricultores impacientes
no lo hagan.

LA CLOROSIS

Una alteracion a la que se le prestaba mucha atencién era
la llamada ictericia, refiriéndose sin duda a la clorosis, que
afectaba en los terrenos calizos a los citricos conocidos.
En al-Andalus, con el fin de paliar este problema,
incorporaban al suelo, alrededor del tronco, las cenizas
procedentes de los bafios u otros lugares, o bien echaban
a las raices sangre de macho cabrio o humana procedente
de las sangrias. Existian también otras férmulas, a base
de descalzar el tronco y echar palomina pulverizada, o
incorporar orines de animales o excrementos humanos.
Todas esas férmulas, que también servian para revitalizar
los arboles debilitados, las recogen Abii I-Jayr e Ibn al-
Awwan.

Si consideraban que el amarilleamiento estaba producido
por un exceso de humedad, se debia restringir el riego
como acertadamente apunta Abi I-Jayr. Asimismo,

Figura 2. Un invernadero en Amsterdam hacia 1670. Se pueden
advertir las macetas, los grandes ventanales, una estufa, dos hombres
transportando un maceta al exterior y unos visitantes (J. van der Groen).

Figura 3. Negrilla en hojas y frutos (Giner Alifio. 1893).
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recomendaba otra practica que era la de excavar las raices
y colocar guijarros entre ellas, con lo que la humedad no
estaba tan en contacto con ellas.

En el caso del cultivo en macetas, los autores antes citados
y otros boténicos, estaban de acuerdo en que cuando
aparecia, se debia vigilar el desague de los recipientes vy, si

se pensaba que existian raices dafiadas, se recomendaba
sacar la planta y limpiar o eliminar las raices afectadas.
Si la tierra estuviera muy apelmazada, se las debia
trasplantar a otro recipiente con tierra mas suelta. Aunque
a veces desconocian el origen del problema, sabian como
resolverlo utilizando métodos rudimentarios.

Las causas de la ictericia segln sefala Rozier (s. XVIII) son
consecuencia de la falta de alimento o riego, a un exceso
de éste, al cambio de ambiente que se produce porel
traslado de las plantas del invernadero al campo abierto,
aunque en este caso es pasajera, a una poda severay a los
vientos frios, que también lesionan los brotes tiernos.

LA OLEOCELOSIS

El autor chino Han Yen-Che (s. XI), comenta los danos
que se producen cuando se efectiia una recoleccién poco
cuidadosa, al romperse las glandulas de aceite esencial
y manchar la corteza, alteracién conocida actualmente
con el nombre de oleocelosis. A este respecto, se puede
leer un consejo muy acertado: las naranjas se deben coger
con unas tijeras, cortandolas por el pedinculo al ras de la

superficie de la piel y depositarlas cuidadosamente en un
cesto. Ademas, para protegerlas de cualquier dafio no se
debe arafar la corteza porque saldria un aceite volatil que
estropearia el fruto.

Es curioso que no hayamos encontrado ningun otro autor
que se haya referido a este problema, hasta al menos
principios del siglo XX, posiblemente porque el consumidor
no le diera importancia. También pudiera ocurrir que en
China manipularan variedades mas sensibles como las
mandarinas, lo que no ocurria en Europa.

LA NEGRILLA O FUMAGINA

Con respecto a la negrilla, aunque su manifestacion era
conocida desde al menos el siglo XVII, fue Morin uno de los
primeros que se hizo eco de su presencia cuando describe
algunas cochinillas, posiblemente Coccus hesperidum L.,

y dice que las hembras voladoras hacen la puesta... en las
hojas mas sucias, de la que surgen... nuevos individuos
que... no solo afean el follaje, sino que también afectan a
la savia. Asi pues, no imaginaba que era precisamente la
negrilla, una consecuencia de las secreciones azucaradas
de la cochinilla que se habria instalado con anterioridad.

Otros autores posteriores como Schabol (s. XVIII)
confirmaron su presencia, también indirectamente,
cuando al mencionar los pulgones, dice que roen las
hojas, y las ennegrecen y taponan sus poros con los
excrementos, proporcionando a las plantas un aspecto
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decaido y desagradable. Es evidente que considera que
la negrilla forma parte de las deyecciones del insecto, ya
gue tampoco podia imaginar que se tratara de un hongo, y
sugiere para su control el lavado con una esponja hiimeda.
A finales del siglo XIX Giner Alifio ya la identifica como un
hongo, bajo el nombre de Morfea citri Catt., y Fawcett, en
1936, la denomina Capnodium citri Berk & Desm. Otros
hongos como Cladosporium y Alternaria, también pueden
producir los mismos sintomas (Figura 3).

LA GOMOSIS

Las enfermedades que muestran sintomas de goma
mas 0 menos densa son conocidas desde la antiguedad,
y pueden estar provocadas por causas muy diversas.
Herrera (1513), basédndose en Pietro de Crescenzi (1304),
afirma que todos los arboles que crian goma en las
cortezas, es que atraen mas nutrimento que pueden digerir:
y [lo] botan como por sudor y yélase y hazese aquella goma
que vemos. El propio Ferrari en 1646 ya dice que /os citricos
evidentemente pueden ser afectados por exudaciones
gomosas... y no es raro que perezcan.

Commelyn (1676) menciona la goma en los citricos, y dice
que debe eliminarse en cuanto aparezca, separando la

parte afectada con un cuchillo afilado y pintandola con cal
y ceniza de turba mezclada con agua de lluvia, cubriéndolo
todo con cera de injertar. Y pone como ejemplo que, en la
Naturaleza, cuando alguien coge un resfriado, el cuerpo
también tiende expulsarlo para sanar. De cualquier forma,
se trataria de "goma de reaccién” provocada por un
agente externo insidioso que la planta tiende neutralizar,
expulsando este denso fluido, y no estaria ocasionada
por hongos. En nuestros dias es bien sabido que algunas
adversidades como el granizo, pueden favorecer la
produccién de goma no parasitaria en las zonas afectadas.

Rozier opina que el origen de la goma es desconocido y
lo achaca a un paso repentino del calor al frio, cuando la
savia comienza a ponerse en movimiento.

Tal como indica Fawcett, hacia 1832 se puso de manifiesto
en la isla de S. Miguel (Las Azores, Portugal) una
enfermedad que provocaba unos sintomas similares a los
que hoy produce la conocida con el nombre de gomosis
(Brown rot gummosis). Este hecho se ha considerado como
la primera manifestacién virulenta de este hongo, aunque
se desconoceel por qué se presenté precisamente en ese
lugar y cudles fueron las condiciones que la favorecieron
(Figura 4, ver pag. 110).

La gomosis se desplazé desde las Azores a la metrépoli
hacia 1845, y posteriormente se detect en el suroeste
de Francia (Hyeres) hacia 1850. Lo mas probable es que
el foco inicial francés procediera de alguna importacién
lusa, dado el interés que todavia se tenia en Francia por
los naranjos y sobre todo por las colecciones. En Espafa
debi introducirse desde Francia en 1862 o quizé poco
antes, puesto que las primeras manifestaciones aparecen
en Castellén en 1863 y en Mallorca en 1865. El foco francés
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invadiria también los citricos de Italia, a través de la Riviére,
detectdndose en 1855 en los limoneros del lago de Garda y en
1863 en los naranjales de Mesina, en Sicilia.

Muchos agricultores sospechaban que estaba favorecida por la
humedad y adoptaron las medidas que creyeron mas oportunas,
como descalzar el tronco, cortar las raices enfermas, quitar
la corteza afectada o con goma, y pintar con bettn o cal viva
las heridas, cubriendo después el cuello de la raiz con arena.
Adem3s, se recomendaba podar la copa proporcionalmente a las
raices eliminadas. Vemos pues que la técnica era muy sensata.

No obstante, también surgian numerosas voces bien
intencionadas que, al igual que sucedi6 cuando aparecid la
tristeza en nuestro pals, clamaban haber descubierto su etiologia
y aportaban supuestos remedios para combatirla. Asi, en una
de ellas, Foxa (1867) manifestaba que el dafio estaba provocado
por la superabundancia de electricidad, la falta de ventilacién y
los cambios repentinos de temperatura sobrecargada de niebla.
Esta situacion, dice, fomenta la aparicién de un moho negruzco
(la negrilla) que engendra unos diminutos insectos blancos (piojo
blanco posiblemente) que afectan a la circulacién de la savia,
la cual se acumula en la base del tronco, y a modo de gangrena
humana, destruye las raices y acaba con la vida del arbol. Para le
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evitar el problema recomendaba la limpieza y ventilacién de la F ;

; ON Ld
X

copa mediante la poda, la eliminacién de los tejidos dafiados SEs oN : . 3/Ay
y la aplicacién de una pasta a base de pez griega (colofonia), HEEm - AE
pez negra (destilado de trementinas impuras), sebo dulce, cera Figura 3. Naranjo de mds de 100 anes; plantado en terreno

virgen y almazarrén (arcilla). arenoso sobre poncil (Carcaixent, Valencia).

En pocos anos la gomosis lesion con mayor o menor intensidad
a la préctica totalidad de los naranjales espafioles. Sus efectos
fueron devastadores. Afecté muy gravemente a las plantas
procedentes de estaca de cidro (poncil) o de limonero,a las
francas de naranja dulce, y a las injertadas utilizando sus
semillas como patrén. No obstante, se pudo comprobar el buen
comportamiento que presentaba el naranjo amargo cuando
era utilizado como portainjerto, y a la vista de ello, las nuevas
plantaciones se hicieron utilizdndolo como patrén, a excepcion
de unas pocas, enclavadas en terrenos arenosos o permeables,
donde el naranjo dulce, procedente de semillas de naranja
Blanca Comin o el poncil, toleraban bastante bien la enfermedad
(Figura 5).

Iiy. I.

Para la incipiente pero ya impulsiva citricultura fue un gran
trauma, cuya consecuencia més destacable fue la de forzar al uso
del naranjo amargo como patrén. Es lo que puede considerarse
como la antesala de una nueva citricultura basada en el empleo
practicamente exclusivo de este excepcional portainjerto. Un
siglo mas tarde, con motivo de la aparicidn de la tristeza, esta
ventajosa situacién exigiria nuevos planteamientos, y daria lugar
al principio de otra nueva citricultura, la actual, asentada en los
llamados patrones tolerantes a la tristeza.

IDENTIFICACION DEL AGENTE CAUSAL
:

|

El trabajo més destacado sobre la enfermedad lo llevé a cabo el eu Wn |
que fuera director de la Granja Escuela de Agricultura Practica Figura 6. Manifestaciones del supuesto agente causal de la
de Burjasot (Valencia) Otto Wolffenstein (m. 1882), que recogid gomosis: dafios en la corteza del tronco, micelio y esporas, segin
en una meticulosa monografia, una amplia informacién sobre Wolffenstein (1880).
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su origen y dispersion. Describié certeramente sintomas
haciendo referencia a la falta de vigor, abundancia
de floracion, tejidos descompuestos y presencia de
exudaciones gomosas, y confirmd la sensibilidad y la
tolerancia de los diferentes patrones.

El sistema de propagacién del agente causal no estaba
bien determinado, aunque se pensaba que podia ser
transportado por el agua de riego. En cualquier caso,
se habia observado que la humedad lo favorecia. Dado
que no podia ser un causante externo, como el abono
nitrogenado o la humedad, ni un insecto porque no se
habian encontrado, se supuso que era un hongo parasito.
Sin embargo, no fue facil de determinar ya que coexistian
varios en los tejidos afectados. Finalmente se aislé uno del
género Sphaeria que el micélogo aleman Kiihn identificé
como Sphaerium Wolffensteiniani y fue considerado
como el causante de la enfermedad. Sin embargo, este
hongo seria un contaminante habitual del estiércol o de
la materia orgédnica en descomposicién que se utilizaban
frecuentemente como abono en aquella época, pero no el

agente causante de la enfermedad (Figura 6).

Sucedié mas tarde, en 1906, cuando R.E. Smith y E. H.

Smith descubrieron el verdadero causante de la gomosis
aisldndolo en corteza de limones y asigndndole el nombre
de Phytiacystis citrophthora. Posteriormente Leonian,
en 1925, lo identificé como perteneciente al género
Phytophthora, (creado por Heinrich Anton de Bary en 1876)
denominandolo Phytophthora citrophthora (Sm. & Sm.)
Leonian. Existen no obstante otras especies que provocan
los mismos sintomas entre los que sobresalen P. parasitica
Dastur y P. hibernalis Carne.

Las recomendaciones preventivas que se decidieron en
aquellos tiempos para controlar la enfermedad fueron muy
adecuadas, y se podrian considerar como actualmente
vigentes: regar poco, drenar en terrenos pesados y
evitar dosis altas de nitrégeno. En cuanto a las curativas:
eliminar las partes afectadas, descalzar el tronco,
aplicar antisépticos como acido fénico o brea y materias
desecantes como cal en polvo o acido sulfuroso, son las
propias de la época en la que los fungicidas no estaban
desarrollados. Por Gltimo, se aconsejaba un producto
especifico contra la enfermedad, el acido sulfuroso acuoso,
sin duda por su accién oxidante. Estas sugerencias, junto
a la utilizacién de patrones mas resistentes, y la légica
pérdida de agresividad que sucede a la aparicién de un
patégeno nuevo, favorecieron el desarrollo de una nueva
citricultura fundamentada en la utilizacién del naranjo
amargo como patron.

OTRAS ALTERACIONES

Roger Schabol considera que entre los principales
problemas de los naranjos se encuentran: la clorosis
motivada por exceso de agua, nutricion defectuosa y
raices lesionadas; la seca de ramillas provocada por una
mala nutricién; la defoliacién causada sobre todo por
las lesiones radicales durante los cambios de macetas;
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las grietas en la corteza ocasionadas, segtn dice, por
un exceso de savia u otras causas; los chancros, que
deben extirparse solo cuando derivan en Ulceras; el
marchitamiento foliar producido por una mala nutricién
o por rozamientos y por Ultimo, la muerte de ramas
producida por multiples causas como la falta de savia,
desequilibrios vegetativos, etc. Rozier, por su parte, opina
que las enfermedades son consecuencia de una mala
adaptacion de las plantas al medio.
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