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PROLOGO

Lacitricultura, con su enorme importancia agrícola y comercial, espe-
cialmente desdefines delsiglo pasado, ha merecido una considerable aten-
ción en numerosos países, evidenciándose dicho comentario a través de
la amplia bibliografía existe. Sin embargo, a pesar de constituir uno de los
problemas clave y hasta de losfactores limitantes del desarrollo de la pro-
ducción, el conjunto de enfermedades que afectan a los diversos cítricos
después de la recolección, que sepamos, no ha merecido hasta este mo-
mento un estudio particularizado y completo.

La presente obra: “Podredumbres de los frutos cítricos”, llevada a ca-
bo porel destacado investigador del Instituto Valenciano de Investigacio-
nes Agrarias (1.V.LA.), Doctor Juan José Tuset Barrachina y su equipo,
para empezar, llena un hueco que permanecía ostensible durante tan lar-
go tiempo.

Justificando el presente trabajo, deforma harto satisfactoria la dedica-
ción de un equipo y, por supuesto, la presente publicación, el interés trans-
ciende delpropio valor científico de la obra al resultar enormemente prác-
tica en la dirección de poder resolver problemas concretos en nuestros mo-
dernos almacenes de confección. Al mismo tiempo,el 1.V.L.A. que presta
sus estimables servicios a la citricultura mundial, aporta un nuevo docu-
mento altamente satisfactorio que, sin duda, será objeto de intensa demanda
internacional.

Recordemos, simplemente, cómo durante un amplio período de tiem-
po, en los mercados consumidores se solía confundir la calidad de la na-
ranja con su condición. Tradicionalmente ha sido la falta de sanidad, el
podrido durante el transporte y a su llegada a los países importadores, el
enemigo de la naranja y demáscítricos. No queda demasiado lejos la prác-
tica del “purgado”, o el reposo durante días de la fruta para poderir reti-
rando el podrido que aparecia antes del encajado y exportación. Másleja-
na queda la opinión, que en el propio Hamburgo señalaba que la mejor
naranja valenciana se reexpedía desde la ciudad Alemana a Rusia. Sim-
plemente se identificaba, tal como hemos señalado anteriormente, calidad
con condición o confianza en la sanidad de una partida.



Actualmente, comoes sabido, las campañas de comercialización de los
agrios sufren momentos difíciles que llegan a poner en alto peligro el signo
económico de las mismas. La aparición anormal de podrido, el no poder
controlar la condición de la fruta a pesar de una aparente buena utiliza-
ción, de las correctas prácticas de la moderna confección, coloca sobre las
cuerdas al experimentado comercio de cualquier país. Por otra parte, no
constituye secreto alguno la ventaja de la producción española respecto
a la competencia más directa resultante de la cercanía a los mercados con-
sumidores y, normalmente, de una mejor condición de nuestros cítricos.
En todo caso, los problemas se exaltan críticamente, por exceso de con-
fianza o por parcial desconocimiento de las enfermedades y sus
circunstancias.

El presente trabajo, con seguridad, supone una aportación de gran in-
terés que la Generalitat Valenciana ofrece a los citricultores, estudiosos
y prácticos, gracias a la realidad del 1.V.L.A. y al trabajo riguroso y pro-
fundo del Doctor Tuset Barrachina y equipo.

Luis Font de Mora Montesinos
CONSELLER DE AGRICULTURA Y PESCA

GENERALITAT VALENCIANA
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PRESENTACIÓN

Hemos querido presentar en este libro una extensa información sobre
las enfermedades que afectan a nuestros agrios durante la post-
recolección, o sea, a lo largo de todo el período de la comercialización
de los frutos. La necesidad de una publicación deesta clase, ha sido puesta
a nuestra atención reiteradamente porlos técnicos de los almacenes acon-
dicionadores, de las inspecciones fitosanitarias, de las empresas fitosa-
nitarias así como por numerosos interesadosen el cultivo de los agrios.

Los objetivos propuestos en este libro, como son: a) conocere identi-
ficar cuales son las enfermedades de los agrios en España después de
ser recolectados; b) diagnosticar al agente o agentes micóticos causales;
ce) aplicar las medidas más idóneas para su control; son amplios e im-
portantes y pueden servir no solo de guía a los técnicos mencionados
sino también a estudiantes e investigadores quese inician en la patolo-
gía de los agrios. Necesidad que es muy requerida, ya que -por lo general-
la patología de la postrecolección tiende a ser olvidada u omitida en los
libros de texto y es, practicamente, desconocida en castellano.

Hace ahora unos 12 años, comenzamos a valorar la importancia que
tenía este numeroso grupo de enfermedades en un cultivo, como son los
agrios, de elevado interés en la economía de nuestro país. Estar en uno
de los primeros puestos de la produción a nivel mundial, dedicar ésta
casi en exclusivo al consumoen fresco, ser país exportador por excelen-
cia y poseer una problemática muy particular, tanto por la climatología
(sequedad delaire y baja pluviometría) como porel tipo de cultivo ge-
neralizado (suelo escaso en gran número de parcelas, abonados inten-
sos, riegos por inundación, follaje ligero o pobre en muchos árboles,
etc.), nos obligan -sin ningún tipo de dudas- a profundizar en el conoci-
miento de estas importantes enfermedades si queremos mantener una
citricultura de exportación competitiva y de primera fila.

En una primera etapa, la más extensa por cierto por la escasísima o
nula información existente a nivel nacional, el estudio estuvo orientado
a la identificación de las especies fungosas presentes causando daño en
los frutos. Ha sido el trabajo principal y al que hemos dedicado mucho
tiempo por su dificultad y por la aparición errática de algunas especies.
Esto ha hecho retrasar la publicación de este libro, ya que algunos hon-
gos, como Trichoderma viride y Sclerotinia sclerotiorum, los encontra-
mos estos dos últimos años. Pero estos obstáculos, creemos, han am-
pliado la idea primitiva que nos propusimos y han mejorado claramen-
te el contenido del libro.

La patogenicidad, o sea, conocer el comportamiento activo de los hon-
gos aislados en nuestros frutos cítricos, ha sido la segunda fase del tra-
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bajo. Ello era primordial para valorar la importancia parasitaria, su sin-
tomatología así como los ““lugares”” de desarrollo de cada hongo aislado.

Una tercera etapa, coaligada casi siempre a las dos anteriores, ha per-
seguido potenciar la lucha, a fin de dar respuestas concretas para impe-
dir o frenar el desarrollo de estas enfermedades. A tal efecto, los fungi-
cidas existentes en el mercado ya conocidos por los técnicos, los pro-
ductos nuevos, como el caso del procloraz, que no eran en un principio
previsible su empleo en la postrecolección delos cítricos o poco conoci-
dos (caso del guazatine), han sido ensayados decenas de veces en nues-
tro equipo de trabajo, estudiando su comportamiento in vitro e in vivo
y obteniendo así su espectro fungitóxico sobre nuestros aislados fúngicos.

Este esfuerzo a lo largo de estos años, ha hecho posible que en el tex-
to de este libro se recoja la actividad de 17 hongos (los aislados hasta
la fecha causando daño económico en los almacenes acondicionadores
españoles), todos ellos patógenos activos en los frutos cítricos pero no
con el mismo grado de agresividad, incidiendo en su sintomatología, mor-
fología, epidemiología e importancia activa en causar el podrido en las
condiciones españolas. También las medidas de control son tratadas con
detenimiento, discutiendo la eficacia de cada producto fungicida así co-
mo las técnicas de aplicación.

Un trabajo de estas características requiere la aportación y ayuda de
personas e instituciones. En primer lugar, además de los propios miem-
bros del Equipo-Proyecto de Patología del Instituto Valenciano de In-
vestigaciones Agrarias (I.V.I.A), tengo que agradecer a J. Piquer, 1.T.
Agricola, que colaboró en los trabajos experimentales al comienzo del
estudio; a C. Benito Moya, I. Agrónomo cubano, que trabajó en las
experiencias de control en T. viride; a la Dra. en Ciencias Biológicas,
M* Teresa Portilla, por la lectura completa del manuscrito y las suge-
rencias aportadas para su perfeccionamiento; a M. Vilches, por el me-
canografiado del mismo. Mi mayor agradecimiento y también el de to-
do el equipo de trabajo, se extiende a Felix Bimbo, técnico fotógrafo
del 1.V.I.A; a él se deben las fotografías de los síntomas de las enferme-
dades, los dibujos o esquemasde las estructuras morfológicas de los hon-
gos así como la portada de este libro.

El agradecimiento también abarca al personal técnico del Departa-
mento de Industrias Agrícolas del 1.V.I.A. y al Comite de Gestión para
la Exportación de los Frutos Cítricos, que nos concedió una ayuda de
investigación al comienzo de los estudios y con ella se potenciaron los
trabajos experimentales.

Moncada (Valencia), Julio 1.987
Juan J. Tuset
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I. INTRODUCCION





Las enfermedades que afectan a los frutos cítricos después de la reco-
lección, o sea, durante el proceso de la comercialización, ocupan -sin
ningún tipo de dudas- un primer lugar entre las preocupaciones que pe-
san sobre nuestro sector citrícola en general y, más particularmente, a
cuantos intervienen desde que los frutos se recolectan en el campo hasta
que llegan a las manos del consumidor. Económicamente poco impor-
tantes hace unas décadas, estas enfermedades han alcanzado en el mo-
mento actual -por una serie de razones múltiples y diversas, entre las
que sobresalen el auge experimentado últimamente porel cultivo de los
agrios, los cambios en las prácticas culturales, la renovación varietal,
el retraso en la recolección de algunas variedades como la “Washington
navel””, el aumento singular de la conservación frigorífica y la mayor
prolongación en la duración de la misma, etc.- un lugar prioritario en
la problemática de este cultivo. Podríamos decir, y ello no es exagerado
por nuestra parte, que las enfermedades de la postrecolección constitu-
yen en la actualidad uno de los mayores problemas patológicos de nues-
tra citricultura.

Las enfermedades de la conservación de los frutos que originan el po-
drido son debidas: i) a causas parasitarias, en las que el agente produc-
tor es siempre un hongo; ii) a causas fisiológicas, donde no existe un
agente parasitario primario y su aparición se debe a factores internos
al fruto o como consecuencia de una conservación defectuosa. Poste-
riormente y en un estado más avanzado de la enfermedad, agentes pa-
rasitarios secundarios (hongos, bacterias, insectos, nematodos, etc.) co-
laboran en la misma.

En este libro únicamente nos referimos a los podridos debidos a pro-
cesos parasitarios, o sea, a los que tienen como causa la actuación de
un hongo y que son, económicamente además, los más importantes.

1. IMPORTANCIA ECONOMICA DEL PODRIDO PARASITARIO

Es conocido que aún realizando un buen uso de la técnica en todas
las operaciones que comprenden la recogida, acondicionamiento, con-
servación y transporte de los frutos cítricos, se producen normalmente
porcentajes de podridos debidos a los hongos -siempre esto es una cifra
variable que depende de un gran número de factores bióticos y abióticos-
comprendidos entre un 3 y un 6 por 100 de todo el producto manejado
en una campaña de comercialización. Estos porcentajes pueden aumen-
tar y así sucede muchas veces, especialmente cuando las condiciones de
manejo de la fruta no están muy perfeccionadas y sobre todo,si la mis-
maes introducida en los almacenes en períodos en que los factores am-
bientales no son apropiados (elevada humedad del aire o temperaturas
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superiores a los 24%C) para etectuar los trabajos de recolección. En ta-
les casos es fácil encontrar tasas de podridos superiores al 8 por 100.

Precisando másy refiriéndonos únicamente a la incidencia de los hon-
gos durante la conservación frigorífica, tenemos que indicar que en las
actuales condiciones en que se trabaja en los almacenes españoles, efec-
tuando una buena limpieza y selección de los frutos y un “curado” de
los mismos de duración no menor de 48 horas con una humedaddel aire
inferior al 70%, nuestros datos indican que es normal obtener porcen-
tajes de pudrición después de 90 días de conservación en atmosfera nor-
mal a una temperatura de 2-4*C, de un 4-8%en naranjas “Washington
navel”*, “Salustiana”” y Valencia late”, llegándose a un 16-20%cuan-
do los frutos han sido previamente tratados con una cera sola, o ésta
mezclada con un fungicida de uso frecuente como es el TBZ al 0,1%.
A los 120 días de conservación, estos porcentajes alcanzan el 12-16%
para los frutos no tratados y el 43-50%para los tratados con ceras y TBZ.

En mandarinas Satsuma y Clementina, mantenidas a 1-2%C de tem-
peratura en las mismas condiciones ya apuntadas para las naranjas, es-
tos porcentajes son más elevados siendo a los 60 días de la conservación
de un 5-10%para los frutos no tratados y de un 18-21%para los trata-
dos con cera y TBZ. A los 90 días estos porcentajes están comprendidos
entre el 14-18% y el 40-52% respectivamente. Como se ve por estas can-
tidades, las pérdidas por la actividad de los microorganismos fúngicos
alcanzan valores elevados. Estos comprometen muchas veces el posible
beneficio que debería obtenerse de este almacenamiento.

Teniendo en cuenta que la producción de agrios en nuestro país es
alrededor de 4.000.000 Tm. y en constante aumento, de la cualse desti-
na a la exportación aproximadamente un 60% que representa unos
115.000 millones de pesetas, a la industrialización un 10% con una re-
percusión de más de 8.000 millones y al consumo interior un 30% que
se valora en unos 25.000-35.000 millones, se puede considerar que el valor
total anual obtenido por la producción citrícola española oscila entre
los 148.000 y 158.000 millones de pesetas. A tenor de estas cifras y den-
tro de la dificultad existente en efectuareste tipo de estimaciones, se puede
considerar que las pérdidas por podridos debidas a la actuación fúngica
en una campaña normal de comercialización de nuestros agrios, están
alrededor de los 6.000 millones de pesetas, pudiendo llegar sin muchas
dificultades -si sobrevienen períodos climatológicos anormales durante
el tiempo que dura la misma- a doblar esta cifra. Valores que son muy
preocupantes y que nos deben situar con realidad ante la complejidad
que ofrece su resolución
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2. OBJETIVOS DE ESTE ESTUDIO

Nuestro trabajo pretende poner al alcance del lector, una buena in-
formación sobre cuales son los agentes micóticos que originan estasele-
vadas pérdidas en nuestros agrios así como las medidas a tomar más
actuales para reducirlas a niveles economicamente soportables.

La primera parte de este libro (capítulos II y III) está dedicada a co-
nocer a los hongos productores de los podridos en nuestros frutos cítri-
cos. Después de un capítulo dedicado al proceso de la infección, necesa-
rio en este caso por el comportamiento ““especial”” de estos micromice-
tos (pequeña capacidad patógena, gran abundancia en el campo y en
el almacén, introducción en los frutos casi siempre a través de heridas,
contaminación e infección separadas en el tiempo, etc.), son abordados
detenidamente los aspectos siñtomatológicos y morfológicos de los mis-
mos. Una numerosa ilutración debe permitir al lector familiarizarse con
ellos y, junto con una clave basada en los caracteres más notables de
su comportamiento patógeno, conseguir sin ambigiuedades su completa
y certera identificación. Una descripción de cada especie fúngica, de su
epidemiología (fuentes de contaminación, forma y lugar de conserva-
ción, modalidad de la infección, etc.) así como de su importancia pató-
gena en nuestras condiciones ambientales y de cultivo, facilitan y com-
pletan el conocimiento de las especies activas en los agrios españoles.

La segunda parte (capítulo 1V) precisa los factores y condiciones prin-
cipales, que en la actualidad, favorecen en el cultivo de los agrios la pre-
sencia de las podredumbres de los frutos.

En la tercera parte (capítulo V) se examina con minuciosidad la lucha
química contra las principales enfermedades que determinan el podri-
do. Los fungicidas que son utilizados en este control, la metodología
de su aplicación así como diversas experiencias efectuadas con estos pro-
ductos para conocer su fungitoxicidad in vivo, son expuestas en el tex-
to. Todo lo anterior, nos permiten establecer una estrategia de control
que debe ser seguida en los almacenes confeccionadores para reducir es-
tas pérdidas, teniendo en cuenta, como dice Eckert (1983), que esta lu-
cha “no tiene final”, lo que comporta siempre una constancia y conti-
nuidad de la misma en el tiempo.

Un extenso glosario (capítulo VI) de los términos técnicos y científi-
cos empleados en la redacción del texto y unabibliografía consultada
(capítulo VII) completan el libro.
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II. EL PROCESO DE LA INFECCION DE LOS PATO-
GENOS FUNGICOS EN LOS FRUTOS CITRICOS.





Cuando un patógeno fúngico entra en contacto con un órgano de una
planta (en nuestro caso los frutos), su huésped potencial, inmediatamente
un conjunto de factores que incluyen: humedad, temperatura, ilumina-
ción, susceptibilidad de los tejidos vegetales, interacciones con otros mi-
croorganismos presentes, agresividad del propio hongo, etc., van a de-
terminarsi el proceso dela infección, o sea, la instauración del patóge-
no en los tejidos del fruto, se va a producir o no.

1. INOCULO

Un concepto importante tiene que ser desarrollado aquí, es el con-
cepto de “inóculo””. Este se define como “cualquier unidad del patóge-
no potencialmente infectiva y que puede estar constituida por una o va-
rias esporas, hifas, micelio, esclerocios, estromas de fructificación se-
xual o asexual u otro tipo de estructura del hongo capaz de iniciar una
infección”. De esta definición, tres ideas claves se deducen con facili-
dad, a saber:

a) Cantidad de inóculo. Es evidente que cuando mayorsea el número
de unidades presentes del hongo potencialmente infectivas, tanto más
elevada será la posibilidad de que la enfermedad se manifieste. Por este
motivo, siempre -antes de efectuar la recolección o el acondicionado de
los frutos cítricos- resulta muy conveniente recorrer detenidamente la
plantación que se pretende recolectar o, ya en el almacén, insistir de ma-
nera minuciosa en la selección de la fruta, eliminando aquellos frutos
que por sus síntomas puedan ser portadores de estructuras fúngicas con
capacidad de germinar.

b) Calidad del inóculo. Es un dato que normalmente no se tiene en
cuenta pero que encierra una importancia primordial. No es lo mismo
que los frutos se encuentren contaminados con un inóculo integrado de
esporas, de micelio o de esclerocios. La capacidad patógena de éstos es
completamente diferente así como las dificultades que se presentan pa-
ra controlar uno u otro.

c) Situación del inóculo. Es éste un factor que debe de ser siempre
considerado. Del lugar de ubicación de las unidades infectivas del hon-
go, ya sea en el exterior de la cutícula, en el interior de los tejidos de
la corteza, en la zona peduncular, etc., depende muchas veces la mayor
o menor rapidez en producirse la infección así comola eficacia del tra-
tamiento fungicida elegido.

El inóculo activo del hongo en contacto con los tejidos vegetales ne-
cesita superar una serie de transformaciones para poder efectuar la in-
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tección. Si está compuesto por esporas, el proceso a seguir es la germi-
nación. Esta puede realizarse de varias formas según la naturaleza de
la espora (espora de propagación y espora de conservación) y los condi-
cionantes externos. Generalmente existe un aumento del volumen de la
espora o de una célula si la espora es pluricelular y a las pocas horas
-si los estímulos son suficientes y las condiciones ambientales apropiadas-
se forma un primordio germinativo. Pero en todasellas, siempreel re-
sultado es la formación de una pequeña hifa (tubo germinativo) que,
ya sea por presión directa sobre la cutícula y epidermis, a través de dis-
continuidades de esta última provocadas (heridas y fisuras) o naturales
(estomasy lenticelas) o también mediante reaciones enzimáticas que ablan-
dan los tejidos epidérmicos, intenta introducirse en las capas internas
de la corteza. Lo mismo ocurre si el inóculo está constituido por otras
estructuras del hongo (generalmente micelio o esclerocios). Siempre, el
proceso final es la producción de estructuras jóvenes integradas por hi-
fas cortas que intentan atravesar la cutícula-epidermis y alcanzar loste-
jidos internos de la corteza.

2. TIPOS DE INFECCION

Aunqueel término “infección” ha sido definido con cierta ambigiie-
dad, incluye siempre: la germinación (de la espora, del apresorio, del
micelio, etc.), el crecimiento del tubo germinativo, la formación del apre-
sorio, la penetración en los tejidos internos de la corteza y el inicio de
la colonización de los mismos.

Según la rapidez con que tiene lugarel desarrollo del patógeno, una
vez que éste se ha situado en la superficie del fruto, en el contexto de
las enfermedades de la postrecolección, se pueden distinguir dos tipos
de infección:

a) Infección inmediata. Muchas esporas germinan a las pocas horas
de ponerse en contacto con el tejido vegetal sin que exista un claro pe-
riodo de reposo. En este caso, la influencia de los factores ambientales,
especialmente de la humedad y de la temperatura, sobre la germinación
son casi los únicos. Para los esporangios y zoosporas de Phytophthora
spp. o los conidios (artrosporas) de Geotrichum spp., la presencia de
una delgada capa de agua (principalmente de lluvia) cubriendo amplias
zonas del fruto es necesaria o casi necesaria para que se produzca la es-
timulación de la inducción germinativa, completándose al mismo tiem-
po el desarrollo del tubo germinativo. Los frutos cítricos contaminados
por hongos de ambos géneros, muestran en poco tiempo (días) la sinto-
matología de la enfermedad en el propio camposi la temperatura es apro-
piada. La presencia de la enfermedad durante la postrecolección debida
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a estos hongos, no es como consecuencia de infecciones provocadas a
partir de esporas en reposo, sino más bien a la lentitud del crecimiento
miceliar en el interior de la corteza (colonización) que fue infectada en
el campo 0, por contacto con otros frutos, en el almacén. En ambos
casos, las condiciones fisiológicas impuestas porel propio húesped no
son inhibidoras o frenantes del desarrollo de la infección.

La presencia de estos hongos durante la postrecolección demuestra
siempre una recolección precipitada, mal programada,sin tomar las re-
queridas precauciones y una escasa o nula seleción de los frutos al ser
ingresados en los almacenes.

b) Infección inactiva. La mayoría de las veces, las esporas o conidios
situados en la superficie de los frutos permanecen en estado de reposo
sin germinar durante un período de tiempo que puede llegar a ser largo.
En estos casos, además de los factores ambientales (humedad, tempera-
tura, luz, etc.) son necesarias determinadas condiciones del huésped pa-
ra que se inicie el proceso germinativo y con ello la posibilidad de com-
pletar la infección. La influencia del huésped en este proceso, que pue-
de tener lugar en cualquier etapa del mismo, se concreta especialmente
en la germinación, formación del apresorio y en el incio de la coloniza-
ción de los tejidos corticales (Cuadro II. 1).

Los propágulos de los hongos, normalmente en forma de espora o
conidio, llegan a los frutos durante su período de desarrollo o ya madu-
ros en el propio huerto. Desde ese instante, permanecen en la superficie
de la corteza durante un tiempo más o menoslargo (generalmente hasta
que los frutos son comercializados) en los siguientes estados:

1) Como espora sin germinar. Es el caso más frecuente. Los frutos
cítricos cuando son recolectados y posteriormente almacenados ya son
portadoresde las esporas de los hongos (Penicillium, Alternaria, Botrytis,
etc.) que más tarde causarán el podrido. Esto se conoce como ““conta-
minación latente”” (Byrde y Willetts, 1977). Para muchos de estos hon-
gos, la intervención del huespéd no está muy clara -a no ser que existan
en la corteza heridas o fisuras, lo que rompe todo el esquema propuesto-
y casi únicamente es el agua (humedad) el factor desencadenante de la
germinación.

2) Como apresorio. Los conidios de Colletotrichum gloeosporioides ger-
minan sin dificultad en la superficie de los frutos no maduros y la pro-
ducción del apresorio se ve altamente estimulada en este tipo de sustra-
to. El apresorio permanece fuertemente adherido a las capas externas
de la cutícula mediante una secreción mucilaginosa. En este estado, el
hongo permanece mucho tiempo (“infección latente”” según Werhoeff,
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1974) y cuando las condiciones fisiológicas del huésped son apropiadas,
el apresorio reemprende su crecimiento y la corta hifa producida, de for-
ma mecánica y enzimática (es difícil separar ambos mecanismos), se va
hundiendo en las capas cuticulares más profundas (penetración).

3. COLONIZACION

Es en la etapa de la colonización, donde los tejidos de la corteza de
los frutos no maduros o maduros que permanecen en el árbol, desarro-
llan los mecanismos que han postulado la resistencia a las infecciones.
Estos vienen resumidos por Werhoeff (1974), a saber:

l.- Compuestos tóxicos que inhiben al patógeno están presentes en
los frutos no maduros, pero no en los maduros (especialmente en los
sobremaduros).

Diferentes compuestos con actividad fungitóxica se encuentran en la
corteza, entre ellos los derivados fenólicos y taninos. Ambos están im-
plicados en la desactivación de enzimas hidrolíticos extracelulares. Son
responsables de impedir la germinación así como de retrasar el creci-
miento de algunos hongos.

2.- Los frutos no maduros no son capaces de proveer un sustrato nu-
tricional así como los requerimientos energéticos que necesita el patógeno.

Durante la maduración delos frutos se producen profundos cambios
bioquímicos. Uno de los más importantes es la transformación de los
carbohidratos insolubles (almidón) en azúcares solubles. A partir de aquí,
numerosos hongos se ven claramente favorecidos en su desarrollo.

3.- El enzima ““potencial”*del hongo es inadecuado, o no se produce,
para colonizar al fruto no maduro.

Los hongos desorganizan los tejidos del fruto mediante la actividad
de los enzimas que segregan. Los más activos son los enzimas que de-
gradan las sustancias pécticas pero también otros muchos están impli-
cados en la podredumbre. En el caso de las infecciones inactivas o la-
tentes, la producción de estos enzimas no se produce o es frenada hasta
que tienen lugar los cambios en las paredes de las células de los tejidos
corticales (maduración).

A las anteriores se les puede añadir dos hipótesis más: a) la produc-
ción de fitoalexinas en los frutos no maduros después de la infección
(Swinburne, 1978), que implicaría una limitación a la colonización de
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los tejidos corticales por el patógeno y, por lo tanto, una mayor resis-
tencia a la enfermedad; b) la pérdida del ““contendio de agua”*de los te-
jidos de la corteza, o sea, cuando la turgescencia delos tejidos disminu-
ye para una misma humedad ambiente, mejora la germinación de las
esporas en ellos situadas y al mismo tiempo los hace más susceptibles
a la infección de los hongos parátitos facultativos (Tuset e Hinarejos,
1985), que son los hongos que causan los podridos de los frutos cítricos.

Las condiciones que gobiernan el reposo de la espora, del apresorio
o del micelio, indudablemente relacionados con las sustancias nutricio-
nales que se van poco a poco poniendo a disposición del hongo según
avanza la senescencia de los frutos, son las que junto con los factores
ambientales (humedad y temperatura principalmente) están siempre pre-
sentes en las infecciones inactivas.

De todos modos, como dice Swinburne (1983), la colonización de los
tejidos del fruto implica siempre más cambios postinfeccionales que ca-
racterísticas preinfeccionales. Los primeros pueden ser más fáciles de
obtener en los frutos maduros que en los no maduros. De ahí, la mayor
susceptibilidad de aquellos sobre éstos a ser colonizados por los hongos
facultativos.
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Cuadro IL. 1.- Tipos de infección en los frutoscítricos y estado de de-
sarrollo del hongo en el cual el proceso de la infección
se detiene.

Infección Patógeno Estado de desarrollo

Inmediata Phytophthora
citrophthora Pre-germinación

> Geotrichum candidum Pre-germinación

Inactiva Penicillium digitatum Pre-germinación

= Penicillium italicum Pre-germinación

" Alternaria citri Pre-germinación
Colonización.

LE Colletotrichum gloeosporioides Apresorio

Botrytis cinerea Pre-germinacióny Colonización.
e Rhizopus stolonifer Pre-germinación

- Cladosporium Pre-germinación
herbarum Colonización

” Phomopsis citri Colonización
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II. HONGOS PRODUCTORES DE PODRIDOS EN

LOS FRUTOS CITRICOS





Diversas especies de hongos, pertenecientes todos ellos a las clases Fi-
comicetos, Ascomicetos y Deuteromicetos, están presentes en los frutos
cítricos españoles y provocan en los mismoslos podridos parasitarios.
La mayoría de estos micromicetos son especies con actividad parasita-
ria débil y ligada, generalmente, a la conservación de frutas y hortalizas
en todo el mundo.

En las condiones ambientales españolas son 17 los hongos que hasta
la fecha han sido identificados en los agrios causando daño económico
durante la postrecolección. Todos han sido aislados en el amplio perío-
do de la comercialización delos frutos y siempre de muestras afectadas
de naranjas, mandarinas, limones y pomelos, procedentes de almace-
nes acondicionadores situados en el área mediterránea y dentro de la
zona de expansión del cultivo de los agrios.

Estas podredumbres, que pueden ser en algunos casos muy severas
en cuanto al alcance e importancia de los daños causados, se confunden
con cierta facilidad unas con otras, pues la sintomatología que se obser-
va una vez iniciado el proceso de la infección, es -para la mayoría del
personal técnico que desarrolla su labor en estos almacenes
acondicionadores- difícil de diferenciar y, por lo tanto, de llegar a sin-
gularizar cada una de ellas con suficiente precisión, necesitándose casi
siempre efectuar el estudio microscópico de las estructuras reproducto-
ras para obtener su identificación.

A continuación, cada uno de estos 17 hongos es expuesto por separa-
do y en forma extensa, insistiendo en los aspectos sintomatológicos (ma-
nifestación externa de la enfermedad en condiciones diversas de mante-
nimiento de los frutos), morfológicos (descripción detallada e ilustrada
de las estructuras de reproducción), epidemiológicos (“situación”” del
hongo en las condiciones en las que es capaz de determinar la infección
de los frutos) y de importancia activa en causar las podredumbres (va-
loración en las condiciones españolas de su aptitud patógena). Con ello
se pretende queel lector adquiera un mayor y más completo conocimiento
de cada uno de estos hongos patógenos, para poderasí facilitar y mejo-
rar su aportación a la lucha contra estas enfermedades.
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1. ESPECIES AISLADAS





1.1 PENICILLIUM DIGITATUM Saccardo

SACCARDO, P.A. 1881. Mycotheca Italica, n” 986.

Sin.: P. olivaceum Wehmer, 1895 en Beitr. z. kentn. Einh. Pilze, II:
73-76.

Nombre de la enfermedad: podredumbre verde (green rot).

SINTOMATOLOGIA

El moniliáceo P. digitatum, conocido como “moho verde” (green
mold), causa una podredumbre blanda en el fruto que le hace perder
con rapidez su forma, adquiriendo éste al final un aspecto de masa dis-
forme. Al comienzo de la infección el área afectada por este hongo mues-
tra un color más oscuro del normaly los tejidos pierden su consistencia
firme, haciendose más blandos (Fig. III.1 a).

En la superficie de la lesión se desarrolla una tenue vegetación fungo-
sa con aspecto de fieltro, al principio de color blanco pero que rápida-
mente cambia a una coloración que varía del verde-amarillo al verde-
oliváceo, formada por las estructuras esporígenas (Fig. III.1 a, b, c y
d). Los conidios (esporas) son secos y fácilmente separables de sus es-
tructuras portadoras en forma de pequeñas nubes polvorientas.

MORFOLOGIA

Las estructuras hifales portadoras de los conidios (conidióforos), se
caracterizan por su gran irregularidad, tanto en el número como en las
dimensiones de las partes que componen los ““penicilos””. Normalmente
éstos son cortos (30-1004), biverticilados y asimétricos (Fig. III.2 a y
b), formados por un indefinido número de ramas (métulas) que portan
una limitada pero variable serie de esterigmas (de 3 a 5 es lo más usual)
que determinan cadenas largas (130-1604) de conidios. Estos son lisos,
de color verde oscuro en masa, variables en la forma (predominan los
elípticos aunque es frecuente la presencia de cilíndricos y subglobosos)
y con dimensiones comprendidas entre 3,5-12 x 3-8u (media 5,8-7,6 x
4,1-6,2u ) (Fig. III.2 a). En una misma cadena de conidios se observa
entre ellos marcadas diferencias en la forma y en las dimensiones.
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EPIDEMIOLOGIA

P. digitatum es un típico parásito de herida. Perdura en estado sa-
profitario sobre todo tipo de matriz vegetal, entrando en actividad cuando
el fruto cítrico se encuentra en perído avanzado de maduración o com-
pletamente maduro. La contaminación de este hongo tiene lugar: a) en
el campo, estando el fruto todavía en el árbol o en las operaciones de
recolección y transporte; b) en el almacén acondicionador o conserva-
dor de la fruta; c) durante el período de distribución y venta en los mer-
cados. Normalmente predomina el apartado a), o sea, durante la per-
manencia del fruto maduro en el huerto.

La fuente principal de contaminación son los conidios, pero también
el micelio puede jugar un papel interesante cuando los frutos están en
contacto. Caso éste de frecuencia considerable durante el periodo de co-
mercialización. Los conidios por su pequeño tamaño y peso, por su se-
quedad, así como por su gran número, alcanzan con facilidad los fru-
tos -tanto en el ambiente del huerto como en el del almacén- al ser trans-
portados porel viento y permanecer suspendidosen el aire durante bas-
tante tiempo.

Una vez sobre los frutos, si éstos se encuentran maduros y presentan
heridas o roturas de la cutícula y la humedad delaire es apropiada (más
del 80%), los conidios de P. digitatum entran en actividad, germinan
y el tubo germinativo en crecimiento, penetra con rapidez en el interior
de los tejidos de la corteza (albedo), produciéndose la infección y al po-
co tiempo la podredumbre.

Son las roturas de la cutícula y primeras capas de la epidermis de los
frutos, debidas a algún proceso biótico (lesiones provocadas por insec-
tos, ácaros, hongos, caracoles y babosas, etc.) o abióticos (heridas o le-
siones causadas por granizo, viento, rameados, golpes, desegulibrios tér-
micose hídricos, fitotoxicidades por antiparasitarios, envejecimiento de
la piel por sobremaduración, punzadas de uñas durante la recolección
y manejo de la fruta, etc.).así como la cicatriz del pedúnculo, las vias
más importantes y utilizadas por P. digitatum para hacer positiva la in-
fección y provocar el podrido.

IMPORTANCIA ACTIVA EN EL PODRIDO

P. digitatum es sin ningún tipo de dudasel principal hongo causante
de la podredumbre de nuestros agrios a lo largo de toda la campaña de
comercialización. Aunque su actividad parasitaria es variable de una cam-
paña a otra, así como de una variedad de naranja a otra, sobresale de
los demás hongos y representa una media comprendida entre el 60-80%
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Fig: III. 1.- Síntomas en naranja, pomelo y limón de la podredumbre de P. digitatum:
a) Inicio de la infección en naranja “W. navel”.
b) Desarrollo de la parte esporígena en naranaja “W. navel”.
c) Idéntico en pomelo “Marsh”.
d) Fruto de limón ““Verna”* totalmente cubierto porla parte esporígena. Obsérvese la coloración verdo-

sa típica de la parte esporígena de este micromiceto.
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de los podridos causados a nuestros agrios y debidos a los Penicillium.
Su actividad patogénica es elevada al principio y mitad de la campaña
de comercialización, y sólo al final de la misma, P. italicum (moho azul)
alcanza cotas iguales o mayores. Tambiénsi las condiciones climatoló-
gicas, particularmente con respecto a las lluvias, se presentan anorma-
les, esta actividad se ve favorecida o frenada. Así, lluvias tempranas du-
rante los meses de octubre y noviembre, que originan elevadas tasas de
frutos “aguados””, seguidas por un tiempo seco y caluroso, favorecen
claramente la presencia de P. italicum, mientras que lluvias más tardias
(meses de febrero y marzo) así como un continuado ambiente húmedo
y fresco (temperaturas alrededor de los 14-16*%C) propician la presencia
de P, digitatum.

Durante la conservación frigorífica P, digitatum es menos activo que
P. italicum, predominando éste claramente en los frutos que sufren este
proceso térmico. La razón de ello se debe a que el primer hongo en con-
diciones de bajas temperaturas disminuye el desarrollo (especialmente
la esporulación), cosa que no sucede en P. italicum.

En nuestros agrios, la “podredumbre verde” se presenta mayoritaria
en el grupo de las naranjas (C. sinensis (L.) Osbeck) y mandarinas (C.
unshiu (Mak.) Marc y C. clementina Hort. ex Tan.) donde se comprue-
ban gradaciones de susceptibilidad entre las variedades, así ésta resulta
ser alta en “W. navel””y menor en “Valencia late”. En los limones(C.
limon (L.) Burm.f.) y especialmente, en los pormelos (C. paradisi Macf.),
la susceptibilidad a la “podredumbre verde” es mucho más baja.
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Fig. III. 2.-

a) Esquemas dela parte esperígena de
P. digitatum (A1, B1, y C1) y P.
italicum (A2, B2 Y C?). A, coni-
dióforo completo. B, disposición
en las fiálidas. C, conidios.

b) Conidióforo de P. digitatum (x 600).

c) Conidióforo de P. italicum (x 600).

d) Conidios de ambos hongos (x 600).





1.2 PENICILLIUM ITALICUM Wehmer

WEHMER, C. 1894. Hedwigia, 33: 211-214.

Nombre de la enfermedad: podredumbre azul (blue rot)

SINTOMATOLOGIA

P. italicum -denominado también “moho azul”” (blue mold)- deter-
mina una podredumbre blandaen los frutos cítricos, cubriendo la parte
externa de la zonadel fruto afectada de una coloración azulada, varia-
ble entre el verde-azuladoy el verde-grisáceo (Fig. III.3 a, b y c), debida
a la formación de una capa de conidios (esporas) secos, fácilmente se-
parables y que por su abundancia constituyen pequeñas masas polvo-
rientas. Al mismo tiempo que se forma en el exterior ¡a parte reproduc-
tora asexual del hongo, los tejidos del fruto invadidos por el micelio del
patógeno, se desorganizan como consecuencia de la disolución de las
pectinas que constituyen las paredes celulares. Se producen pérdidas de
líquidos, mostrándose al final éste blando y completamente arrugado.
En condiciones de temperatura iguales o superiores a los 8-10%C, esta
podredumbre es rápida y continua, difundiéndose en todas direcciones
hasta interesar el fruto completo. Si ésta tiene lugar en atmósfera hú-
meda, el fruto se descompone blandamente con importantes exudados
acuosos (Fig. III.3 d). Si por el contrario el ambiente es seco, el fruto
se deshidrata rápidamente quedando al final arrugado y con aspecto
coriáceo.

MORFOLOGIA

Los elementos constituyentes de la parte esporígena de P. italicum son
menores en tamaño quelos de P. digitatum. Los conidióforos son erec-
tos, normalmente dispuestos en pequeños manojos y están repartidos
formando zonas por toda la superficie que ocupa la colonia del hongo
en el fruto. Los penicilos (pinceles), que habitualmente son asimétricos,
son portadores de 1 a 3 brazos simples o ramificados de 12-22. de lon-
gitud, que determinan las métulas solitarias o en grupos de 2 a 4, de
igual longitud que los brazos y situadas a diferente nivel en los penici-
los. Los esterigmas (fiálidas), pocos en número y cortos en tamaño (en-
tre 7-1 1u de longitud), son portadores de cadenas de conidios de varia-
ble longitud. Los conidios son al principio típicamente cilíndricos y en
la madurez elípticos o subglobosos, con medidas comprendidas entre
los 4-10 x 2,5-7u (media 4-6 x 2,5-41), con paredes lisas, claramente hia-
linos, con algunas pequeñas gútulas dispuestas en el contenido celular
y tomando un color ligeramente azulado cuando están agrupados en masa
(Fig. IHI.2 a, c y d).
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Aunque su presencia no es corriente y nunca de forma constante, en
algunos aislados de P. italicum, después de varias semanas de permane-
cer en la luz o en la oscuridad, tanto en el fruto como en las cajas de
Petri conteniendo MA (malta-agar) y CMA (harina de maiz-agar), dan
lugar a pequeños grupos de esclerocios redondeados de 80-110u de diá-
metro y de color marrón claro al principio, que posteriormente oscure-
cen. No hemos observado ascocarpos ni ascosporas.

EPIDEMIOLOGIA

En nuestras condiciones ambientalesel desarrollo y evolución de este
hongo es prácticamente idéntico al P. digitatum, al cual remitimos para
su lectura.

Es importante indicar aquí para mejor caracterizar al parásito, que
P. italicum posee una aptitud saprofitaria un poco más marcada que
la del “moho verde”, lo que reduce mucho su presencia activa en los
frutos colgados en el árbol, necesitando la mayoría de las veces queel
fruto esté totalmente maduro y separado de la rama, para que este mi-
cromiceto lo parasite causando podredumbre. También, por esta mis-
ma razón, es mayorla presencia del “moho azul”” en aquellos frutos
previamente afectados por otra enfermedad de origen micológico, tal
es el caso del “aguado” o “podredumbre marrón” o de la ““podredum-
bre amarga”.

IMPORTANCIA ACTIVA EN EL PODRIDO

P. italicum es, después del “moho verde”, el micromiceto más im-
portante de nuestros frutos cítricos y a su actividad parasitaria se debe
un porcentaje de podrido no menor del 20-30%de los causados por los
Penicilium.

Su presencia se favorece claramente cuando el ambiente del huerto
es seco (aire con una humedadrelativa no mayor del 70%) y existe una
abundancia de frutos caidos al suelo. También por una permanencia ex-
cesiva de la fruta en el árbol (sobremaduración). En tales condiciones,
los porcentajes de naranjas, mandarinas, limones y pomelos parasita-
dos por el “moho azul”” aumentan espectacularmente y asumen valores
nada desdeñables en la comercialización.

En la frigoconservación, la actividad parasitaria de P. italicum alcanza
el primer puesto y actualmente representa -dentro de una variabilidad
no fácil de precisar- entre 1,2 y 1,6 veces la incidencia de P. digitatum.
Esto se puede agravar todavía más, cuando los frutos que se almacenan
están recogidos tardíamente (debido a que la cutícula y primeras capas
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Fig. II. 3.- Ataque en clementina y limón de P. italicum:

a) Inicio de la infección en clementina.
b) Area de la corteza afectada cubierta por la parte esporígena.
c) Ataque en la zona estilar de limón Verna.
d) Desarrollo esporígeno en el albedo en clementinas tratadas con un fungicida derivado del imidazol.

Obsérvese la coloración azul típica de la parte esporígena de este micromiceto.
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de la epidermis de los mismos se encuentran afectadas por multitud de
roturas que facilitan su instauración y también porque estos frutos son
portadores de una elevada tasa de contaminación conídica del hongo)
y no han sufrido una buena preselección antes de ser frigorizados. Tam-
bién el tiempo de almacenamiento debe de ser considerado, pues a par-
tir de los dos meses en el frigorífico, es fácil constatar la dominancia
del “moho azul” en las partidas de agrios almacenados a temperatura
alrededor de los 4%C.

Además de lo indicado, el aumento de P. italicum que últimamente
se comprueba en nuestros almacenes, también hay que situarlo como
consecuencia de una menor eficacia en su control de los fungicidas deri-
vados del bencimidazol (tiabendazol, benomilo, etc.), así como en una
mayorfacilidad para producir aislados de este hongo, todavía más re-
sistentes a estos mismos fungicidas. Ello, está determinando una pre-
sión de selección en los Penicillium hacia la especie P. italicum.
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1.3 ALTERNARIA CITRI Ellis é Pierce

PIERCE, N.B. 1902. Bot. Gaz., 33:234.

Sin.: Alternaria chartarum Preuss, 1854 en F. Hoyersw., n* 27.

ALTERNARIA ALTERNATA(Fr.) Keissler

KEISSLER, K. von. 1921. Beih. Bot. Zbl., 29:434.

Sin.: Torula alternata Fr., 1832 en Syst. mycol., 3:500.

Alternaria tenuis C.G. Nees, 1816/17 en Syst. Pilze Schwám-
me: 72

Nombre de la enfermedad: podredumbre negra o verde oscura (Al-
ternaria rot o black rot).

SINTOMATOLOGIA

Los frutos de todos nuestros agrios son afectados por las Altermaria,
causándoles daños en las distintas etapas de su desarrollo y durante la
comercialización y cuya sintomatología puede ser resumida en el siguiente
esquema:

1.- En el campo. El hongo está presente en las flores y primeros esta-
dos del crecimiento de los frutos. Tanto en el estilo como en la zona
del cáliz y en los pétalos, es fácil detectar las esporas de las Alternaria.
Estas, en condiciones de elevada humedad y temperatura suave, germi-
nan y penetran en el interior de los frutos recién formadosa través de
la zona estilar (ésto es bastente frecuente en la variedad de naranja ““Was-
hington navel””) y peduncular (limones, naranjas, mandarinas y pome-
los), progresando lentamente a lo largo del eje central (corazón) y origi-
nando una caida prematura de frutos que, en ciertos años, con un final
de primavera y comienzo del verano lluvioso, puede llegar a ser impor-
tante. En estos frutos desprendidos, que exteriormente no muestran nin-
gún síntoma de ataque del hongo, al seccionar transversalmente la par-
te peduncular o estilar, es fácil observar en los tejidos del eje central
y del albedo de la corteza, zonas con una ligera coloración rosada o ma-
rrón, Colocados estos frutos en cámara húmeda, a las 48-72 horas apa-
recen las fructificaciones del hongo a partir de estas zonas coloreadas.

La característica mástípica de la actividad de las Alternaria en el cam-
po, se comprueba en los frutos que ya han alcanzado su máximo tama-
ño o están próximos a él, por una anticipación en la aparición del color
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naranja típico a veces intenso. Esto es fácil observarlo hacia finales del
mes de septiembre, octubre y comienzo de noviembre, en huertos de na-
ranjas de la variedad “Washington navel””, en los que por árbol se con-
tabilizan varios frutos coloreados, mientras que los restantes permane-
cen verdes o comenzando a colorear. Muchos de estos frutos se van po-
co a poco desprendiendo pero otros permanecen en los árboles y cuan-
do llega el mes de diciembre, son indistinguibles o difícilmente separa-
bles de los sanos.

En estos frutos afectados, al seccionarlos longitudinalmente a través
del eje central, muestran una podredumbre seca y negra situada clara-
mente en la zona estilar o muy próximaa ella (Fig. III.4 a, b, c y d).
En frutos muy maduros, las Alternaria también pueden afectar la zona
peduncular y en este caso se produce una podredumbre blanda y negra
que alcanza el eje central, así como los tejidos de la corteza y membra-
nas de separación de los gajos que circundan el pedúnculo, formando
un claro cono cuyo vértice se sitúa en el corazón y la base en la zona
pecuncular. El área del fruto atacado, que exteriormente puede apare-
cer normal o poco decolorada, es fácilmente desintegrable al ser, con
suavidad, apretada con la mano.

2.- En el frigorífico. En los frutos atacados porlas Alternaria (Fig.
II.5. a) que se encuentran conservados a temperaturas próximasa los
O%C, se produce una decoloración de la piel que cambia al marrón, va-
riable entre el claro (marrón claro)y el oscuro (marrón oliva). Esta po-
dredumbre es firme, apergaminada y la piel queda un poco traslúcida.
Debajo de la misma, muchas veces se encuentran masas densas de mice-
lio oscuro o negro que ocupan toda la zona afectada (Fig. III.5. b, c
y d). Otras veces, no se produce el crecimiento vegetativo del hongo,
aunque toda la carne del fruto aparece blanda y amarronada. Colocan-
do estos frutos en cámara húmeda a la temperatura del laboratorio
(18-20%C), a las 48-72 horas se cubren de un micelio oliváceo muy
fructificado.

En las mandarinas, particularmente en la especie Satsuma, resulta fácil
observar que amplias zonas dela piel adquieren la coloración negra. Esto
es debido a la formación de masas importantes de micelio que quedan
recogidas debajo de la epidermis sin causar su rotura y por lo tanto sin
salir al exterior.

3.- En el mercado. Esto es típico en frutos que han permanecido du-
rante un largo período (por encima de los 2 meses) en el frigorífico. Una
vez que han sido puestos los frutos a la temperatura ambiente, en las
zonas lesionadas y deprimidas dela piel (como consecuencia de ramea-
dos, bajas temperaturas, insectos, ácaros, envejecimiento, etc.) se ob-
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Fig. III. 4.- Síntomas del ataque de A. citri en campo
(observados posteriormente todos ellos en el almacén):

a) Comienzo del desarrollo del hongo en la zona
estilar.

b) Detalle.
c) Podredumbre avanzada.
d) Corte longitudinal mostrando el desarrollo del

hongo en el interior del fruto.
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serva a los pocos días (entre los 5 y los 8) un desarrollo semidenso del
fieltro miceliar de las Alternaria, que adquiere un color gris ceniza o
verde oliva muy pulverulento, formado por gran cantidad de conidió-
foros y conidios.

También en los cajones es fácil comprobar frutos blandos con el co-
lor oscurecido ligeramente, que al seccionarlos presentan una podredum-
bre blanda y negra que interesa todo el eje central y que puede alcanzar
amplias zonas del albedo. Sobre estos tejidos la esporulación del hongo
se produce abundantemente en 2 ó 3 dias.

MORFOLOGIA

La separación morfológica de A. citri y A. alternata resulta ser un
poco complicada, necesitándose normalmente de especialización. En los
párrafos siguientes pretendemos situar a cada especie marcando con la
mayor claridad sus rasgos específicos y diferenciativos.

A. citri. Crece en todos los medios de cultivo originando colonias no
compactas, al comienzo blanquecinas, que pronto adquieren un color
marrón oliváceo que llega a ser negro. Los conidióforos pueden ser sim-
ples y ramificados, de color marrón claro o marón oscuro, de longitud
variable pero normalmente superior a las 150u, rectos, flexuosos y, a
veces, geniculados, mostrando la mayoría un pequeño abultamiento en
el ápice (Fig. III.6 a). Son portadores de cadenas simples o ramificadas,
formadas por 3-6 conidios de color marrón oliváceo, cortos, de forma
variable pero normalmente de clavo invertido (ventrudos) u oblongos
(ovales), verrugosos, equinulados o lisos, presentando muchos deellos
un pequeño rostro (Fig. IIL.6 b). Al principio de su formación son en
su mayoría oblongo-elípticos y muestran tres tabiques transversales.
Cuando han alcanzado la madurez, poseen 8 tabiques transversales y
varios longitudinales u oblícuos y están ligeramente estrechados a la al-
tura de los mismos. Las dimensiones son variables entre 9-56 x 6-17
(media 36 Xx 14.) (Fig. III.6 Cc).

En muchos aislados se observan conidios cuyo ápice ha crecido, ra-
mificándose o no, y son portadores de esporas alternaroides y globulo-
sas. La presencia de estas cadenas hijas así como de una proporción ele-
vada de conidios globulosos (con 3 tabiques transversales y de color ma-
rrón claro) cuyo número se aproxima al 40-50%del total de los coni-
dios, es un carácter que permite distinguir con relativa facilidad la espe-
cie A. citri de A. alternata. También es detectable en esta especie la fa-
cilidad en suprimir la esporulación a los 3 ó 4 repicados en un medio
de cultivo agarizado.
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Fig. III. 5.- Sintomatología de A. citri en el almacén:

a) Desarrollo en los tejidos de la corteza debilita-
dos, generalmente de la zona peduncular.

b) Inicio en el exterior del fruto del desarrollo mi-
celiar en atmósfera muy húmeda.

c) Ennegrecimiento de la cutícula y epidermis co-
mo consecuencia del desarrollo miceliar del hon-
go en el albedo.

d) Aspecto coriáceo de la corteza en el fruto de la
izquierda y desarrollo miceliar del hongo en el
interior de los tejidos en el fruto de la derecha.



Fig. lII. 6.- A. citri y A. alternata:

a) Esquema delas estructuras esporígenas de A. citri (A, B,
C, D) y de A. alternata (E, F, G).

b) Conidios.
c) Conidios iniciando la germinación.

A. alternata. Como todos los
hongos con aptitud saprofitaria,
ésta especie crece bien en los me-
dios de cultivo, dando lugar a co-
lonias no compactas aunque den-
sas, de aspecto grisáceo, pero es
muy usual la coloración negra o
negra-olivácea.

Los conidióforos son erectos y
septados, solitarios o agrupados,
normalmente simples aunque son
abundantes los ramificados, de co-
lor marrón variable entre el claro
y el oscuro, muy poco geniculados
y con una longitud que no sobre-
pasa las 100u. Son portadores de
cadenas largas, muy poco ramifi-
cadas, de conidios marrón claro o
pálido, de forma variable pero
abundando los claviformes, piri-
formes, ovoides o elipsoides, lige-
ramente verrucosos o lisos y mu-
chos muestran un corto rostro có-
nico ocilíndrico (Fig. III.6 a).
Cuando son maduros poseen 7-8
tabiques transversales y varios
(normalmente 2 ó 3) longitudina-
les u oblícuos, y están muy lige-
ramente estrechadosa la altura de
los mismos. Las dimensiones son
variables -un poco más pequeños
que los de A. citri- entre 14-52 Xx

6-15u (media 27 Xx 11,54).

En esta especie, como el núme-
ro de cadenas de conidios hijas no
es muy alto (ramificación conídi-
ca escasa) se comprueba una pro-
porción baja de conidios termina-
les globulosos. Estos no sobrepa-
san el 30% del número total de co-
nidios. Carácter a tener en cuen-
ta pues facilita su identificación.



EPIDEMIOLOGIA

Estos dos hongos del género Alternaria son saprófitos y banales. Co-
mo tales, se encuentran presentes siempre en numerosos sustratos vege-
tales y de cualquier otro tipo. En las plantaciones de agrioses fácil ais-
larlos a partir de las hojas, formando parte de las “negrillas””, de las
ramas y ramillas en período de desecación o completamente desecadas,
de las hojas, frutos y ramillas caidas al suelo en estado más o menos
avanzado de pudrición, del humus, etc. Los conidios de estos hongos
son secos, fácilmente separables y por ello muy abundantes en el am-
biente de los huertos de agrios. Con facilidad son transportados porel
viento y la lluvia hasta alcanzar los órganos vegetales donde desarrolla-
rán una vida saprofitaria o débilmente parasitaria. Para que se produz-
ca esto último, los órganos vegetales contaminados se deben encontrar
en una de las circunstancias siguientes:

a) Presentar tejidos no completamente turgescentes, o sea, en perío-
do de marchitez. Como en las flores (caso de los pétalos o del estilo),
en frutos maduros y separados del árbol, en frutos debilitados por cau-
sas fisiológicas, climatológicas (heladas) o parasitarias, etc.

b) Estar formados por tejidos jóvenes, muy poco lignificados y ricos
en nitrógeno. Como en los brotes, hojas muy jóvenes y frutos recién
cuajados.

c) Tener tejidos donde la concentración de hidratos de carbono sea
mayor que la normal. Comoen los pétalos y en los frutos (albedo y eje
central) próximos a la madurez o ya maduros.

En tales casos, si la humedad que rodea a los conidios es elevada (su-
perior al 80-85%) y la temperatura circunda los 17-18*%C, éstos germi-
nan y lentamente el micelio crece y se desarrolla pudiendo originar con
el tiempo una podredumbre seca o blanda. En los tejidos afectados, es-
tos hongos producen las frutificaciones esporígenas con profusión.

Cuando la infección se producea través de la zona estilar (ombligo),
particularmente en el momento del cuajado y primeras etapas del creci-
miento del fruto, el hongo permanecelatente en el interior de los tejidos
hasta que se produce una de las circunstancias indicadas anteriormente.
Entonces continúa desarrollándose y origina en un plazo de tiempo va-
riable la podredumbre.

Estos hongos producen toxinas fácilmente descomponibles porel ca-
lor y con cierta especificidad, que son capaces de causar necrosis en ho-
jas y brotes jóvenes de diferentes cultivares de mandarino, naranjo y
limonero.
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IMPORTANCIA ACTIVA EN EL PODRIDO

En nuestras condiciones ambientales, las Alternaria representan el se-
gundo grupo de micromicetos más activos en los agrios después de los
Penicillium. Los podridos debidos a estos hongos son variables y de-
penden principalmente: a) de las condiciones climáticas, especialmente
de la sequedad del ambiente; b) de los abonos utilizados así como de
las dosis suministradas, favoreciendo claramente las aportaciones altas
de nitrógeno; c) de la especie y cultivar de agrios (los frutos con ombli-
go -caso de las naranjas del grupo ““Navel””- son más fáciles de infec-
tar); d) del tiempo de permanencia de los frutos maduros en el árbol
(en los frutos maduros, el albedo no ofrece resistencia al desarrollo de
estos hongos, agravándose ésto más en los fruto sobremaduros que pre-
sentan una epidermis y flavedo bastante deteriorada); e) de la densidad
de follaje del árbol (cuando más pobreza de follaje existe, más dañada
se encuentra la corteza del fruto y como consecuencia mayor contami-
nación fungosa). Factores todosellos bastante extendidos en nuestra zona
citrícola, algunos claramente condicionantes, como la climatología, la
especie y variedad de agrio, y otros en fase de expansión, comoel exce-
so de abonado y la mayor duración de la permanencia de los frutos en
los árboles. Por todo ello, en los últimos años y de forma lenta pero
constante, venimos comprobando un aumento de su incidencia, tanto
con daños apreciables en el campo (caida de frutos próximos a la ma-
durez o durante el comienzo de la misma) como en el almacenamiento
frigorífico (en todas las partidas, al mes de su ingreso se contabilizan
frutos afectados), que empieza a ser bastente preocupante. Aún consta-
tando la dificultad existente en realizar una valoración de las pérdidas
causadas por las Alternaria en nuestros agrios, se pude indicar que ac-
tualmente representan entre el 8-16%del total de los podridos parasita-
rios, aunque en la conservación frigorífica y para partidas de frutos re-
cogidos tardíamente o procedentes de plantaciones con pobreza de fo-
llaje, es fácil comprobar tasas de podridos superiores al 25-30%a los
dos meses de almacenaje.

De las dos especies de Alternaria presentes en nuestros agrios, la más
activa y, por lo tanto, la más dañiña es A. citri. A ella corresponde las
pérdidas de frutos en el campo y la mayoría de los podridos durante
la conservación. La especie A. alternata, saprófito banal, únicamente
constituye problema en aquellos frutos que presentan el flavedo muy
deteriorado y son introducidos en la cámara frigorífica. Al cabo de unas
semanas de permanecer entre 2*C y 5“C, en las zonas superficiales da-
ñadas se desarrolla un micelio grisáceo o negro, no muy denso, pero
muy esporulado. En tales muestras de frutos es fácil detectar la presen-
cia de A. alternata normalmente sola, pero es frecuente que esté acom-
pañada por A. citri. También en los frutos atacados por insectos, espe-
cialmente por Ceratitis capitata Wied. (“mosca de la fruta”” o “mosca
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del Mediterráneo””) o por el microlepidóptero Myelois ceratoniae Zeller
(““barreneta””), a través de la herida abierta (perforación) por éstos en
la corteza, se produce la infección de las Alternaria, siendo mayoritaria
la especie A. citri aunque, en muchos casos, es habitual A. alternata.

si





1.4 SCLEROTINIA FUCKELIANA (De Bary) Fuckel

FUCKEL, K.W.G.L. 1870. Symbolae mycologicae, Wiesbaden: 330.

Sin.: Botryotinia fuckeliana (De Bary) Whetzel, en Mycologie
37:648-714. 1945.

Estado conidial: Botrytis cinerea Pers. ex Pers., 1822 en Mycologia
Europaea, 1: 38.

Nombre de la enfermedad: podredumbre gris (Botrytis rot o gray
mould).

SINTOMATOLOGIA

El único estado activo del hongo como parásito de los agrios en nues-
tra condiciones ambientales es el imperfecto, asexual o conídico. B. ci-
nerea, conocido como “moho gris” (gray mould), produce en el fruto
de todas nuestras especies y variedades de agrios, una podredumbre blanda
con exudado de líquido que no le hace perder la forma, adquiriendo la
piel una coloración variable entre el marrón claro y el marrón oscuro
(Fig. II.7 a). Esta, en las primeras etapas del desarrollo del hongo per-
manece firme, posteriormente toma un aspecto coriáceo y el color ma-
rrón se oscurece ostensiblemente. Si las condiciones de humedad del am-
biente son elevadas (más del 80%) y la temperatura permanece templa-
da (más de 12*C), rápidamente las partes del fruto -que puede ser en
su totalidad- atacadas por el hongo, se recubren de una mohosidad gris
ceniza muy pulverulenta formada por la parte esporígena del mismo(Fig.
HI.7 b y c). Con temperaturas por debajo de los 8*C., los frutos son
parasitados completamente por el hongo pero éste no esporula.

En los limones, la coloración de la piel en las zonas afectadas porel
hongo es claramente marrón oscuro, situación que en las naranjas, man-
darinas y pomelos muchas veces no se alcanza.

En su desarrollo, B. cinerea invade las partes del fruto más consisten-
tes (o sea, las que contienen máscelulosa y hemicelulosa) como son: piel,
parte central o corazón, membranas delos gajos, etc.; antes que la pulpa.

En los frutos atacados por el hongo con abundante esporulación,si
la humedad disminuye a valores que oscilan entre el 40-50%, se puede
comprobar en determinadas ocaciones, como a los pocos días se for-
man en la superficie de los mismos numerosos esclerocios negros (Fig.
HI.7 d).
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MORFOLOGIA

El micelio es de color grisáceo o verde-gris, formado por hifas tabi-
cadas y con abundantes gotas de grasa dispuestas desordenadamente en
los protoplasmas. Al comienzo de su formación las hifas son hialinas,
pero pronto adquieren coloración que llega a ser marrón oscuro. Sus
dimensiones son variables, oscilando entre 9-24. de anchura.

Los conidióforos son largos (más de 10004), con un grosor variable
entre 13-28u y ramificados. Están compuestos de un largo pie o estipe
que en su parte superior porta un conjunto -más o menos denso- de ra-
mificaciones que terminan en células redondeadas que son las que por-
tan los conidios (Fig. III.8 a y b). La porción basal del conidióforo es
de color marrón, mientras que la superior es hialina y fuertemente tin-
gible por el azul algodón.

Los conidios son elipsoidales y mostrando bien marcado el punto de
inserción en el conidióforo que a veces es en forma de pequeña protube-
rancia, hialinos o ligeramente coloreados de un marrón suave, con la
superficie lisa y midiendo entre 6-17 Xx 5-11u (media 8,5-12 Xx 6-104)
(Fig. III.8 c).

Aunque la producción de los esclerocios (estromas miceliares pesa-
dos de conservación) no es frecuente en los frutos podridos, algunos ais-
lados del hongo los llegan a formar y no resulta difícil encontrar, tanto
en el campo comoen el almacén, frutos (normalmente naranjas y limo-
nes) cubiertos por un considerable número deellos. Estos, son muy va-
riables en la forma y en el tamaño (los hemos visto desde 3,5 a 9,5 mm.
de diámetro), normalmente redondeados, de color negro y con aspecto
brillante.

No hemos podido observar en las condiciones españolas la forma se-
xual del hongo, compuesta por los apotecios.

EPIDEMIOLOGIA

B. cinerea posee una gran polifágia en nuestras condiciones ambien-
tales y se presenta de ordinario como saprófito y parásito a la vez sobre
un amplísimo número de especies y variedades de plantas.

Este hongo lo podemos encontrar en un huerto de agrios en las si-
guientes formas de vida:

a) Como saprófito, extrayendo sus necesidades alimenticias a partir
de substratos vegetales (hojas, tallos, ramas, flores, pétalos, frutos, etc.)
en período más o menos avanzado de descomposión en el suelo.
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Fig. III. 7.- Síntomas más frecuentes del desarro-
llo de S. Juckeliana (forma B. cinerea) en frutos
cítricos:

a) Desarrollo en las áreas de la corteza debilitadas
y fisuradas.

b) Ablandamiento de los tejidos y crecimiento mi-
celiar en atmósfera húmeda.

c) Desarrollo de la parte esporígena.
d) Ataque completo con intesa fructificación y pre-

sencia de los esclerocios.
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b) Como semi-parásito, o sea, en un estado de actividad patógena muy
débil, sobre un gran número de plantas espontáneas herbáceas que él
ha invadido a través de lesiones ya existentes en las mismas. También
en los pétalos de la flor de los agrios antes de su caida.

c) Como auténtico parásito, provocando daño ya sea a las flores, bro-
tes, hojas o frutos recién cuajados y maduros. En este caso siempre las
condiciones de humedad y temperatura deben ser apropiadas.

De todas ellas, es el estado saprofitario el más común y extendido pa-
ra este hongo. Aquí, su esporulación es abundantesi la humead y la tem-
peratura le son favorables. Los conidios secos, producidos en gran can-
tidad, son fácilmente transportados porel viento, agua (lluvia), insec-
tos, etc., hasta alcanzar los tejidos epidérmicos de los frutos, deposi-
tándose junto a las heridas, roturas de la cutícula, lesiones por bajas
temperaturas, zona del pedúnculo, etc., donde germinan a las pocas horas,
penetrando el tubo germinativo en el interior de la corteza (albedo) y
dando comienzo a la infección.

Bajo condiciones favorables de humedad (más del 80%) y de tempe-
ratura muy suave, B. cinerea puede penetrar directamente a través de
la cutícula sin estar ésta dañada. Esto ocurre cuandola piel del fruto
se pone en contacto con cualquier trozo de materia orgánica (por ejem-
plo: un pétalo marchito) que esté invadido por el hongo.

También la infección se favorece, si en las gotas de agua en las que
estan depositados los conidios del hongo sobre la superficie de los fru-
tos, existe aportación de nutrientes exógenos, tales como: granos de po-
len, gotitas de ““melaza””, etc. Ello estimula la germinación de los mis-
mos así como la mejora de la vitalidad del tubo germinativo recién
formado.

Una vez introducido el micelio en el interior de los tejidos del fruto,
comienza aquel a desarrollar enzimas pectolíticos que son los responsa-
bles del ablandamiento de éstos así como de la pérdida de líquidos.

En los frutos completamente afectados por el hongo y en determina-
das condiciones de baja humedad (ésto es frecuente en el campo), se for-
man los esclerocios. Estos son órganos de conservación y su misión es
mantener al hongo en el suelo durante un tiempo prolongado.

IMPORTANCIA ACTIVA EN EL PODRIDO

B. cinerea determina una cota de podrido en nuestros agrios del or-
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Fig. III. 8.-S. fuckeliana (form. B. cinerea):

a) Esquema dela parte reproductora: (A) co-
nidióforo y (B) conidios.

b) Hifas acintadas y desarrollo del
conidióforo.

c) Detalle de éste último y disposición de los
conidios en el mismo.

den del 8-15%del total, representandoser en la actualidad el cuarto mi-
cromiceto en importancia.

Los daños mayores causados por este hongo se contabilizan en aque-
llas especies y variedades cuya recogida de frutos coincide con períodos
de floración, o sea, que existen flores y frutos maduros al mismo tiem-
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po, como son los limones, naranjas “Valencia late?” y también -por su
retraso en la recolección- muchas partidas de “Washington navel”” y ““Sa-
lustiana””. En este caso, si el tiempo es húmedo o se producen lluvias
ligeras, muchos pétalos al desprenderse se depositan sobre los frutos.
Estos son rápidamente invadidos por B. cinerea -que abunda con pro-
fusión en el ambiente del huerto de agrios- provocando en pocos días
muchas infecciones. Los daños no se ven en el campo, pero una vez en
el almacén de confección y también en el frigorífico, el hongo continua
su desarrollo lentamente y a las pocas semanas se comprueba el podrido.

También la baja calidad dela piel del fruto (por envejecimiento, heri-
das, manchas, etc.) así como la forma utilizada para ser éste desprendi-
do del árbol (es malo el ”tiron”*), son factores determinantes en el desa-
rrollo de esta podredumbre.

Normalmente, la contaminación primaria y mayor de B. cinerea pro-
viene del campo. Luego, en el almacén frigorífico así como en los cajo-
nes, sacos y contenedores, a partir del fruto infectado y especialmente
por contacto, la podredumbre avanza. Esta es una clara podredumbre
de “nido”, eliminando con prontitud estos grupos de frutosafectados
se disminuye eficazmente su evolución en el almacén.
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1.5 GEOTRICHUM CANDIDUM Link

LINK, J.H.F. 1809 en Magaz. Naturf. Fr. Berlin III, p. 17.

Sin.: Oidium citri-aurantii Ferraris, en Malpighia: 12. 1899.

Oospora citri-aurantii (Ferraris) Sacc. y Syd., en Syll. XVI: 1024.
1902.

Geotrichum candidum Link var. citri-aurantii (Ferraris) Cife-
rri, en Ann, della Sperim. Agraria, N.S., 9:5-10. 1955.

Estado teleomorfo: Endomyces geotrichum Butler 8 Petersen, en
Mycologia 64 (2): 365-374. 1972.

Nombre de la enfermedad: podredumbre amarga (sour rot).

SINTOMATOLOGIA

Durante la comercialización, los frutos afectados por este micromi-
ceto presentan una podredumbre amarga o ácida de consistencia blan-
da., que se transforma rápidamente en acuosa y con un fuerte olor pú-
trido. Al comienzo de la infección, el flavedo adquiere una tonalidad
marrón claro u ocre fácilmente perceptible. La zona atacada, que pue-
de ser limitada o alcanzar a todo el fruto, se reblandece con rapidez,
comprobandose rotura de los tejidos epidérmicos y pérdida de líquidos.
El fuerte olor ácido que entonces se origina atrae a numerosos dipteros,
entre los que sobresale la “mosca de la fermentación” (Drosophila sp.),
que depositan sus huevos en los tejidos descompuestos de los frutos, mos-
trándose éstos a las pocas horas repletos de larvas, las cuales colaboran
en acelerar la pudrición que llega a ser completa.

En atmósfera húmeda (más del 80%de H.R.) y con temperaturas su-
periores a los 10-12*%C, en los tejidos atacados por G. candidum apare-
ce superficialmente una ligera mohosidad blanquecina compuesta por
el micelio y la parte reproductora (conidióforos y conidios) que adquie-
re un aspecto de fieltro (Fig. III.9 a, b, c y d).

En el campo, éste hongo también ataca a los frutos, especialmente
los situados en las partes bajas del ramaje, causando una podredumbre
de color marrón claro que puede ser confundida con el “aguado”” o “po-
dredumbre marrón” debida a los hongos del género Phytophthora. Co-
mo en este medio, la humedad es normalmente inferior al 80%, tanto
en los frutos maduros todavía en el árbol como en los caidos al suelo,
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la podredumbre originada por G. candidum es firme y consistente, con
deshidratación lenta que determina la completa momificación de los
mismos.

En ambos casos, la presencia de los hongos del género Penicillium
no se hace esperar y la mayoría de las veces -por su desarrollo rápido
y espectacular- oscurecen la acción del G. candidum, confundiendo al
agente primario causal de la podredumbre que era éste en vez de aquellos.

MORFOLOGIA

G. candidum desarrolla un micelio aéreo de consistencia ligera y po-
co abundante, tanto en el medio natural (fruto) como en los mediosri-
cos de cultivo agarizado PDA, PA (agar-guisantes) y CMA. El color
que toma la colonia esel blancoo el blanco sucio, siendo el micelio hia-
lino, granuloso, con abundantes gotas de grasa y portador de cadenas
de conidios. Los conidióforos (Fig. III.10 a), con una parte basal (este-
rigma) corta, son erguidos, simples o poco ramificados, muy septados,
dando lugar a cadenas de variable longitud, fácilmente desintegrables,
de conidios cilíndricos con los extremos truncados, aunque también es
fácil observar en muchos aislados conidios oblongos con los extremos
redondeados. Sus dimensiones son variables entre los 6,8-18,5 Xx 4,5-7,2u
(media 13,9 x 5,61). Estos son hialinos, con paredes finasy lisas y son
portadores de gotas de grasa en número variable (normalmente 2 ó 3)
(Fig. III.10 b).

EPIDEMIOLOGIA

G. candidum es un hongo que habita en el suelo en estado saprofita-
rio. Nosotros lo hemos aislado del mismo con relativa facilidad así co-
mo de plantas jóvenes de naranjo que se encontraban en período avan-
zado de desecación en el campo, utilizando un medio agarizado (CMA
o PDA) conteniendo benomilo a 50 p.p.m. de producto activo. Tam-
bién se encuentra en las ramas y troncos viejos de nuestros agrios for-
mando parte de las salpicaduras de tierra que los ensucian, así como
viviendo saprofitáriamente entre las capas de líquenes que los recubren.

La infección del hongo tiene lugar cuandolos frutos cítricos se en-
cuentran en avanzado período de maduración (particularmente en la épo-
ca del cambio del color) o maduros completamente. Es grave si éstos
permanecen maduros largo tiempo en el árbol (sobremaduración). En
los frutos verdes ésta no se produce o es de rara aparición.

Normalmente, la contaminación del G. candidum se realiza mediante
los conidios transportados porla lluvia e insectos y a través de heridas
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Fig. III. 9.- Síntomas del ataque de G. candidum:

a), b) y c) Diferentes aspectos del desarrollo de la podredumbre en la corteza. Obsérvese el ligero desa-
rrollo miceliar blanquecino.

d) Corte longitudinal de un fruto, de naranja ” W. navel”” mostrando la podredumbre interna.
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o lesiones ligeras de la piel que interesan la parte superior del flavedo.
El desarrollo miceliar que origina la podredumbre -salvo en los pocos
casos que tiene lugar en el propio campo- comienza más tarde, una vez
que los frutos se encuentran en el almacén (especialmente en la cámara
frigorífica) o durante el período de transporte y venta en los mercados.
Esta podredumbre se asienta de ordinario alrededor del pedúnculo, pues
esta zona del fruto (particularmente en los sobremaduros) es la que se
encuentra más fisurada y con menos firmeza en la consistencia dela piel.
También los frutos maduros que por su situación en el árbol han recibi-
do salpicaduras de tierra como consecuencia de fuertes lluvias acompa-
ñadas de vientos, quedan contaminados en porcentajes elevados y son
una fuente importante de inóculo de este hongo durante todo el perído
de su comercialización.

IMPORTANCIA ACTIVA EN EL PODRIDO

G. candidum, en las condiciones españolas, es un hongo que desarro-
lla un comportamiento parasitario muy benigno. Hasta la actualidad su
incidencia en el podrido de nuestros agrios es muy pequeña, pudiéndose
cifrar en un 2-3% del total. Ahora bien, en el frigorífico y en partidas
con frutos mal seleccionados (especialmente con la piel envejecida, mos-
trando heridas y fisuras, manchas de agua, rameados, etc.) después de
permanecer éstos un mes a 4-6*C, hemos contabilizado porcentajes de
podrido superiores al 8%.

En el campo, la “podredumbre amarga”” pasa completamente desa-
percibida, salvo en contadas ocasiones y sólo para determindados huer-
tos con mal drenaje donde se producen encharcamientos después de llu-
vias. En estos casos el hongo extrema su virulencia y muchos frutos ba-
jos se ven afectados por esta enfermedad. Pero como ya hemos indica-
do, es durante la conservación en frigorífico, especialmente si ésta se
prolonga por encima de los 30 días y también en el período de transpor-
te y almacenaje en los mercados de venta, cuando esta enfermedad se
presenta grave, pues la contaminación de los frutos sanos se produce
por contacto de los infectados (nidos de contaminación) en los cajones,
sacos y contenedores. Esto se consigue con relativa facilidad y muy rá-
pidamente, si existe alrededor de los frutos alta humedad relativa (por
encima del 80%) y buena temperatura (superior a los 10-12%C).

También en los frutos únicamente tratados con fungicidas derivados
del bencimidazol (tiabendazol, benomilo, etc.), por ser éstos completa-
mente ineficaces contra G. candidum, así como en los recogidos muy
maduros o después de lluvias importantes, la presencia de la ““podre-
dumbre amarga”? se ve claramente acrecentada, alcanzando muchas ve-
ces cotas preocupantes.
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En nuestras condiciones de cultivo, G. candidum es un micromiceto
que comienza a ser problema durante la segunda parte de la campaña
de exportación de nuestros agrios (particularmente en fases ya muy avan-
zadas de la misma) así como en las conservaciones prolongadas (mayo-
res de mes y medio) en frigorífico.

Fig. III. 10.- G. candidum:

a) Esquema de la parte reproductora: (A) conidióforos y conidios y
(B) conidios.

b) Fotografía microscópica de los conidios (artrosporas) (x 600).
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El estado perfecto o sexual, Endomyces geotrichum Butler 8 Peter-
sen, aislado en 1972 en suelos de Puerto Rico, no ha sido observado en
nuestras condiciones ambientales. Su papel es prácticamente saprofita-
rio.
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1.6 RHIZOPUS STOLONIFER (Ehrenb. ex Fr.) Lind

LIND, J.W.A. 1913. Danish Fungi: 72.

Sin.: Rhizopus nigricans Ehrenberg, en Sylvae myc. Berol. (1818) 1820.

Nombre de la enfermedad: podredumbre por Rhizopus (Rhizopus rot).

SINTOMATOLOGIA

La podredumbre debida al Rhizopus afecta a todas las especies y va-
riedades de agrios, aunque en las condiciones ambientales españolas su
incidencia mayor se centra en las naranjas y limones.

Este hongo causa un podredumbre típica blanda con pérdidasdelí-
quidos y, normalmente, el fruto completo se ve comprometido. La cor-
teza de los frutos infectados adquiere una coloracién marrón o marrón
pálida un poco brillante, especialmente cuando éstos están situados a
temperaturas inferiores a los 8-10%C, no existiendo exteriormente nin-
gún desarrollo miceliar. A temperaturas mayores de los 10*%C, los fru-
tos atacados se recubren con rapidez de un abundante micelio, que al
principio es de color blanquecino y de consistencia algodonosa poco densa
y que, posteriormente, origina a un abundante número de largas hifas
que terminan en cabezuelas oscuras (esporangios) donde se encuentran
las esporas (Fig. III. 11 a, b, c y d). Todo lo anterior da al conjunto
una tonalidad variable entre el gris y el marrón oscuro.

En los cajones, sacos y contedores, esta podredumbre se presenta siem-
pre como “nido””, o sea, que a partir de uno o varios frutos infectados,
por contacto, los frutos de alrededor son atacados y podridos. En los
ataques graves, el desarrollo miceliar del Rhizopus a partir de un fruto
inicial es espectacular, logrando cubrir grupos importantes de frutos (hasta
10-12 frutos hemos observado) en pocos días. No obstante, dentro de
estos “nidos” algunos frutos no se encuentran infectados por el hongo.

La pérdida de líquidos que lleva consigo esta podredumbre, es el me-
dio más común de ensuciado y posterior contaminación que el Rhizo-
pus posee en el caso de los agrios durante la comercialización.

MORFOLOGIA

Las colonias desarrolladas por R. stolonifer, tanto en los sustratos
vegetales naturales como en los medios axénicos agarizados, son siem-
pre de aspecto algodonoso laxo, poco densas, de color blanquecino que
rápidamente se tornan grises o marrón oscuro al formarse los esporan-
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gios. El crecimiento y expansión del hongo se hace de una manera rapi-
dísima por medio de estolones aéreos (Fig. III. 12 a) que se fijan al sus-
trato mediante los rizoides (Fig. III.12 a y d). Ambos órganos son de
color variable entre el hialino y el marrón oscuro. En los puntos de con-
tacto del hongo con el sustrato y opuestos a los rizoides, se forman los
esporangióforos en grupos de 3 a 5. Estos que tienen una longitud supe-
rior al milimetro y más de 30u de anchura, son rectos, no ramificados,
con paredes lisas, no tabicados y ligeramente marrones. En los ápices
de los mismosse desarrollan los esporangios de dimensiones compren-
didas entre los 100-350u de diámetro, mostrándose como cabezuelas más
o menos redondeadas (Fig. III.12 b), al principio de color blanco y a
la madurez claramente negros. En su interior se encuentra la columela
de forma subglobosa y de color marrón grisáceo, fácilmente observable
y midiendo entre 60-210 x 70-150u. Entre ésta y la pared externa del
esporangio, ocupan el espacio -llenándolo completamente- las esporas
(esporangiosporas) (Fig. III.12.c) que aparecen con formas muy varia-
bles que van desdela irregularidad más completa hasta la redondez (las
predominantes), pero siendo abundantes las ovales, elípticas, angula-
res, etc., todas de color marrón negro, marcadamente estriadas en su
superficie y midiendo entre los 5-27u de diámetro (Fig. III.12 e).

R. stolonifer es típicamente heterotálico y cuando entra en contacto
con otro aislado compatible de la especie, produce las esporas sexuales
que en este caso también son de conservación (zigospora). Estas son glo-
bosas o ligeramente comprimidas entre los suspensores, de color ma-
rrón negro, con pared gruesa verrugosa y midiendo entre los 100-2004
de diámetro.

EPIDEMIOLOGIA

R. stolonifer es un ficomiceto zigomicetal claramente polífago y con
un parasitismo muy ligero y débil. Abunda en el suelo, especialmente
sobre la materia orgánica en avanzado estado de descomposición, así
como en todos aquellos materiales de origen vegetal ricos en agua o man-
tenidos en ambiente de elevada humedad. También está presente en el
aire, siendo un claro contaminante del mismo.

En los agrios, la contaminación de los frutos puede tener lugar en el
huerto (esto es lo más normal) o durante la postrecolección. En el pri-
mer caso, se produce a partir de porciones de suelo o de restos de las
“negrillas”” que se adhieren a la corteza de los frutos que poseen la cutí-
cula muy fisurada así comoel flavedo deteriorado o que muestran heri-
das más o menos profundas. Estos frutos, una vez situados en el alma-
cén a temperaturas próximas a los 10-12*%C y a una humedad elevada
(superior al 70-80%), son invadidos con relativa facilidad por este hon-
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Fig. II. 11.- Ataque de R. stolonifer en frutos cítricos:

a) Fruto completamente atacado.
b), c) y d) Detalles del desarrollo miceliar y esporígeno. Observése la típica podredumbre de “nido”

que origina este micromiceto.
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go, al haberse roto la continuidad dela cutícula. A los pocos díasorigi-
na una podredumbre blanda como consecuencia de la actividad de enzi-
mas pectolíticos producidos por la criptógama, uno de los cuales, la po-
ligalactorunosa, es el máximo responsable.

En el segundo caso, la contaminación tiene lugar a partir de material
vegetal previamente contaminado. Para esta podredumbre, los restos de
frutos que quedan adheridosa los cajones y contenedores (sustrato ape-
tecible del Rhizopus) por una parte, así como los frutos ya infectados
y abundantemente esporulados por otra, son la fuente inicial de inóculo
y, ya sea por medio de las esporangiosporas o mediante el micelio direc-
tamente, la infección a otros frutos está muchas veces asegurada bajo
las condiciones termo-higrométricas ya anteriormente indicadas. Tam-
bién dentro de los sacos, cajones y contenedores, las mosquitas de la
fermentación, particularmente la especie Drosophila melanogaster Mg.,
resulta ser un vehículo de transmisión de este hongo de indudable valor.

R. stolonifer, para infectar a los frutos cítricos mediante las esporan-
giosporas, necesita ineludíblemente que existan heridasy fisuras que in-
teresen profundamente la corteza. Si las heridas alcanzan la carne del
fruto y se produce salida de jugo, la invasión de este micromiceto se
facilita más todavía, al favorecer el establecimiento del tubo germinati-
vo sin interrumpir el progreso del mismo. Unicamente con el micelio,
el hongo es capaz por contacto de contaminara los frutos sin necesidad
de heridas o de corteza deteriorada.

La presencia de las zigosporas no es necesaria en nuestras condicio-
nes para que el hongo se conserve de una campaña a otra.

IMPORTANCIA ACTIVA EN EL PODRIDO

En nuestros agrios, el podrido debido a la actividad del R. stolonifer
es bastante variable de una campañaa otra, pero se asiste poco a poco
a un aumento del mismo. Actualmente representa entre 1-3%del total,
pero existe la posibilidad de que estos porcentajes se vean muy sobrepa-
sados en un próximo futuro.

La presencia del R. stolonifer en un saco, cajón o contenedor, indica
con claridad que ha existido un mal manejo de los frutos en las opera-
ciones previas y destinadas al acondicionamiento de los mismo. Esto pude
ser diferenciado y pormenorizado en los siguientes puntos:

l.- En el huerto, durante la recolección. Aquí, el ensuciado de los frutos
al depositarlos en el suelo o las infiltraciones de tierra en los cajones,
son las fuentes de inóculo mayores.
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Fig. UI. 12.- R. stolonifer:

a) Esquema de la parte reproductora.
b) Parte terminal del esporangióforo, mostrando la cabezuela redondeada (esporangio) (x 600).
c) Rotura de la pared externa del esporangio y salida de las esporas (x 600).
d) Rizoide (x 600).
e) Esporangiosporas (x 600).

- dl O = e

2.- Transporte y acomodación delos frutos en el almacén. Las accio-
nes traumáticas que se producen en estas operaciones, dando lugar a
heridas, fisuras, ablandamiento, golpes, chafados, etc., muchas de las
veces con pérdidas de jugo, favorecen la instauración y posterior desa-
rrollo del hongo.

3.- Conservación frigorífica. Con la introducción en la cámara frigorí-

69



fica de partidas de frutos sin una previa selección, se está favoreciendo
la presencia de inóculo del hongo en aquellos frutos con la corteza dete-
riorda, ensuciados con tierra o de “negrilla”. Si la temperatura de con-
servación no es baja y se apróxima o sobrepasa los 8-10”%C el desarrollo
del hongo no es detenido así como la esporulación, y con ello, las posi-
bilidades de producir nuevas contaminaciones aumentan
considerablemente.

En todos estos casos descritos, hoy muy frecuentes en un gran núme-
ro de almacenes y centrales hortofrutícolas, nos encontramos que a las
pocas semanas del inicio de la conservación (entre las 4 y las 8) se conta-
bilizan tasas de podridos debidos al R. stolonifer no deseables, llegan-
do en algunas particulas de frutos a ser importantes y preocupantes.

Para evitar este podrido en las condiciones actuales en que se trabaja
en el acondicionado y conservación de los agrios, es necesario siempre
efectuar un buen manejo de los frutos, insistiendo en una buena selec-
ción y utilizando cajones y contenedores limpios de restos vegetales y
de tierra. Es muy recomendado también, la limpieza de las cámaras fri-
goríficas y de la maquinaria de acondicionado así como emplear en la
conservación temperaturas no superiores a los 5%C.
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1.7 PHYTOPHTHORA CITROPHTHORA (Smith et Smith) Leonian

LEONIAN, L.H. 1925. Amer. J. Bot., 12: 444.

Nombre de la enfermedad: “aguado”” o podredumbre marrón
(brown rot)

SINTOMATOLOGIA

El oomiceto P. citrophthora ataca a todas las especies y variedades
comerciales de nuestros agrios. Los frutos afectados por este hongo, co-
mienzan a perderel color verde o naranja (según el estado de madurez
en el momento dela infección) a los pocos dias de la penetración en los
tejidos epidérmicos, apareciendo zonas redondeadas de diversos tama-
ños de color gris oscuro que répidamente cambian a un marrónbien de-
finido (Fig. III.13 a). La podredumbre quese origina es firme y consis-
tente, nunca blanda. En la parte superficial de estas zonasdela piel in-
fectadas por el micromiceto, cuando la humedad del ambiente es eleva-
da, se desarrolla conjuntamente la parte vegetativa (micelio) y la de re-
producción asexual (esporangióforos y esporangios) del mismo en for-
ma de una eflorescencia mohosa, más o menos densa, de color blanque-
cino (Fig. III.13 b). Si las condiciones de humedad no son altas (meno-
res del 70%) no se produce este crecimiento miceliar.

En el campo, los frutos infectados por P. citrophthora van poco a
poco desprendiendose de los árboles y en los huertos contaminados (es-
pecialmente de variedades de naranjas) se comprueba bajo las faldas de
éstos, cantidades variables de frutos alterados, todos ellos mostrando
áreas de las piel de variable amplitud de color marrón oscuro y ema-
nando un típico olor rancio(a fruto viejo). En el almacén, especialmen-
te en la cámara frigorífica, por la alta humedad existente, los frutos con-
taminados se recubren de masas miceliares blanquecinassi la tempera-
tura supera los 10-12%C (Fig. III.13 d). Por debajo de estos valores sólo
se aprecia la típica mancha marrón (Fig. III.13 c).

En el campo y también en el almacén, las zonas alteradas de la corte-
za de los frutos por la incidencia del “aguado””, comienzan al cabo de
unos pocos dias (entre una y dos semanas) a perder la consistencia fir-
me y se hacen blandasy flexibles. De forma inmediata, en la superficie
y dispuestos desordenadamente, aparecen pequeños manojos blancos
compuestos de hifas hialinas y conidióforos penicilados que rápidamente
adquieren un color azulado en el centro. Esto es debido al ataque se-
cundario de otro hongo con aptitud saprofitaria, como esel Penicillium
italicum, ampliamente extendido en todas nuestras zonas citrícolas.
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MORFOLOGIA

En PDA y ala temperatura de 20-22*%C, P. citrophthora produce abun-
dante cantidad de micelio aéreo que cubre a los cinco o seis dias toda
la caja de Petri. La colonia que se formaes relativamente densa, sin
dibujo característico, de color blanco y con los bordes bien definidos.

Las hifas, hialinas, son de paredes paralelas, algo torulosas cuando
jóvenes, escasamente ramificadas y sin presentar abultamientos e hin-
chazones. La anchura es variable entre los 3,8-9,2u, con un promedio
de 6-71.

El esporangióforoes largo, filamentoso, simple o ramificado, máses-
trecho (4-5u de anchura) que la hifa. Cuando es ramificado lo hace ar-
bitrariamente. Las ramas (pedicelos), pueden ser cortas (menores de
30-401) o largas (mayores de 60u) y en el ápice de las mismasse asienta
el esporangio (Fig. III.14 a).

Los esporangios tienen forma típica limoniforme, pero son numero-
sos los ovalados, globosos y también los elípticos e irregulares (Fig. III.14
b, c y d). Poseen todos una bien marcada papila. Son no caedizos, per-
maneciendo unidos al esporangióforo, pero cuando se sueltan lo hacen
sin pedicelo. Sus dimensiones son variables entre los 20-42 x 28-61u (me-
dia 34 x 541). El promedio del cociente entre la longitud y la anchura
del esporangio esta alrededor de 1,40. La longitud o grosor de la papila
oscila entre 3-16.

Tanto en medio sólido, como en agua destilada o extracto de tierra,
P. citrophthora produce abundante número de clamidosporas de forma
redondeada, con pared exterior lisa y gruesa (entre 1,7 y 2,3u de espe-
sor), hialinas o ligeramente amarillentas y colocadas normalmente en
posición terminal, pero se ven algunas en posición intercalada. Sus di-
mensiones son de 21-36u de diámetro, siendo el valor medio 28-29u (Fig.
HI. 14 a)

La germinación indirecta o por zoosporas es abundante en los me-
dios líquidos (agua destilada y extracto de tierra) si la temperatura osci-
la alrededor de los 10-12%C, y pobre en los medios sólidos o a tempera-
turas superiores a los 18-20”%C. Las zoosporas son ovoidales, biciliadas
y miden de 8-14u de diámetro (Fig. III.14 e).

Los órganos sexuales, oogonio y anteridio, así como la oospora (es-
pora sexual), no los hemos observado nunca.
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Fig. III. 13.- Síntomas de la “podredumbre marrón” de los frutos (P. citrophthora):

a) Inicio de la podredumbre.
b) Desarrollo miceliar en el campo en ambiente húmedo.
c) Podredumbre avanzada.
d) Desarrollo esporígeno del hongo en fruto situado en frigorífico a 95% HR.

73



EPIDEMIOLOGIA

P. citrophthora vive saprofitáriamente en el suelo entre las partículas
de tierra, también sobre los restos de la materia orgánica en estado avan-
zado de descomposición y -pero mucho más raramente- como parásito
de las malas hierbas presentes en los huertos de agrios. En los dos pri-
meros casos, las clamidosporas son, especialmente, los orgánulos de con-
servación más importantes con que cuenta este micromiceto.

El agua de lluvia o la utilizada en el riego que empapael suelo de las
plantaciones de agrios, favorece la formación de la parte reproductora
asexual del hongo desde los puntos de vista de la rapidez y de la canti-
dad. El agua en el suelo -que posee en suspensión cantidades variables
del mismo y de su microflora, particularmente bacterias- resulta serel
mejor medio de cultivo para que la parte vegetativa (micelio) de este oomi-
ceto produzca rápidamente y en gran cantidad los órganos reproducto-
res asexuales (esporangios), los cuales en contacto con agua libre a tem-
peraturas alrededor de los 12*C, descargan a través de la papila su con-
tenido celular, liberando cantidades importantes de zoosporas (de 6 a
40 por esporangio) que se mueven durante un corto tiempo (alrededor
de 2-3 horas) en el medio líquido.

El viento o las salpicaduras producidas por la lluvia, arrastran hasta
los frutos cantidades pequeñas de suelo y agua en las que están presen-
tes los esporangios y las zoosporas en gran número, que son el vehículo
de transporte en el espacio del inóculo de P. citrophthora. Los esporan-
gios y zoosporas, una vez sobre la superficie mojada de los frutos, se
fijan y en unas cuantas horas germinan causando la infección.

Después del período de incubación, que depende principalmente de
la temperatura ambiente, de la especie y variedad de agrio, pero quere-
sulta ser variable entre los 5-7 dias a 12-14*C y entre 3-5 días a 18-20“ C,
los frutos contaminados porel P. citrophthora muestran los efectos de
la acción patógenay la coloración gris oscura del comienzo de la podre-
dumbre se hacevisible.

IMPORTANCIA ACTIVA EN EL PODRIDO

Además de P. citrophthora -especie que hasta la fecha es la única
que hemosaislado defrutos cítricos recolectados procedentes, tanto de
frigorífico como de partidas embaladas para el consumo-, en el campo
y causando ““aguado”” hemos también aislado las especies P. nicotianae
var. parasitica (Dastur) Waterhouse y P. hibernalis Carne. Las tres es-
pecies mencionadas, en las condiciones españolas -especialmente las dos
primeras- son las únicas responsables del “aguado”” o “podredumbre
marrón” de los frutos.
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Fig. III. 14.- P. citrophothora:

a) Esquema de los órganos reproductores:
(A) asexuales (esporangióforo) y (B) ve-
getativos (clamidosporas).

b) Esporangio papilado limoniforme (x 600).

c) y d) Esporangios irregulares (x 600).

e) Zoosporas en el interior de los esporan-
gios (germinación indirecta) (x 600).



Esta enfermedad es importante en el campo cuando los otoños y co-
mienzosdel invierno se presentan lluviosos. Los daños causados se en-
cuentran principalmente en los frutos situados en las ramas bajas de los
árboles hasta una altura aproximada de 1,50 m. La máxima intensidad
de la infección tiene lugar en los frutos que se encuentran entre los 8-60
cm., O sea, en aquellos que por su situación en el árbol reciben mayor
número de salpicaduras de tierra y agua, como consecuencia de las fuertes
lluvias y vientos.

P. citrophthora, por su gran adaptación a una amplia escala de tem-
peraturas que van desde los 2-4* C hasta los 30-32” C, resulta ser en las
condiciones españolas la especie más importante. Su presencia es per-
manente durante todo el año en el suelo y su mayor actividad parasita-
ria se produce cuando la temperatura media del ambiente oscila entre
los 18-20*%C, lo que sucede con normalidad durante los meses de octu-
bre, noviembre, abril, mayo y de forma puntual en muchos diasdel pe-
ríodo invernal. Ella es la responsable de más del 70%de los frutos ?*agua-
dos”

En el almacén, esta enfermedad no tiene un desarrollo preocupante
para nosotros. Actualmente su incidencia no alcanza el 2%del podrido
parasitario. Sólo en algunas partidas de mandarinas y naranjas recolec-
tadas al comienzo de la campaña (meses de octubre y noviembre), que
por las prisas en su comercialización no han sido bien seleccionadas o
bien al final de la campaña, particularmente en aquellos frutos situados
próximos al suelo y que por este motivo han recibido muchas salpica-
durasde tierra y son introducidos en el frigorífico sin ser seleccionados,
se contabilizan tasas anormales de “aguado””. Pero durante el grueso
de la campaña de recolección y comercialización, la incidencia de los
hongos del género Phytophthora en nuestra ecología citrícola no cons-
tituyen un problema de la postrecolección.
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1.8 CLADOSPORIUM HERBARUM (Pers.) Link.

FRIES, E.M. 1816. Mag. Ges. Naturf. Freunde, Berlin 7: 37-38.

GRAY, S.F. 1821. Nat. Arr. Br. Pl., 1: 556.

Nombre de la enfermedad: podredumbre verde grisácea (Cladospo-
rium rot).

SINTOMATOLOGIA

La podredumbre causada por C. herbarum afecta a todas las especies
y cultivares de nuestros agrios. Los frutos atacados muestran los siguientes
síntomas:

1.- En la corteza y situadas normalmente en los alrededores de las zo-
nas estilar y peduncular, se producen depresiones más 0 menos marca-
das y amplias con intervención casi exclusiva del flavedo. Los tejidos
de estas áreas son en un principio firmes, algo apergaminados y flexi-
bles pero no blandos. Pronto comienzan a perder el color naranja y a
oscurecerse, apareciendo a los pocos días superficialmente un crecimiento
miceliar de color verde grisáceo que cubre gran parte de las mismas. En
ambiente muy húmedo, estos tejidos epidérmicos afectados se reblan-
decen y fisuran, comprobándose pérdidas de líquidos (Fig. III.15 a y
b).

Estas zonas deprimidas o alteradas de la parte externa de la corteza
se originan como consecuencia de procesos traumáticos (rozaduras, ra-
meados, golpes, agresión de plaguicidas, etc.), fisiológicos (““oleocelo-
sis”” y otras dermatosis, envejecimiento, etc.), climatológicos (rocios, he-
ladas ligeras, granizo, etc.) o por intervención de agentes bióticos (espe-
cialmente insectos y ácaros).

2.- En la zona estilar, como consecuencia de la actividad de insectos
(microlepidópteros, coléopteros y dípteros especialmente) y también por
dermatosis de origen hídrico (embebimiento de agua por los tejidos de
la corteza debido a los rocios y nieblas), se producen podredumbres fir-
mesde color verde oscuro que interesan únicamente la corteza así como
áreas no profundas delestilo (ombligo), como en las naranjas del grupo
””Navel”.

3.- En la zona peduncular, los tejidos epidérmicos por las condensa-
ciones de agua debidasa los rocíos y también porla lluvia, se debilitan
y se fisuran con el tiempo. En esta zona del fruto y teniendo como sus-
trato estos tejidos reblandecidos, C. herbarum origina una podredum-
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bre superficial de color oscuro que se cubre de un micelio verde más o
menos grisáceo (Fig. III.15 c.).

4.- En frutos muy maduros, el hongo puede penetrar a través de los
tejidos del pedúnculo, más raramente porel estilo, y provocar una po-
dredumbre seca del eje central que adquiere una coloración oscura por
el desarrollo miceliar. La carne del fruto (endocarpo) no es atacada por
el hongo (Fig. III.15 d.).

MORFOLOGIA

Este micromiceto es uno de los más comunes y extendidos que cono-
cemos. Vive sobre los sustratos más diversos, vegetales 0 no, compor-
tándose de ordinario como saprófito y presentándose estructuralmente
con formas variables.

Las colonias de C. herbarum, tanto en los sustratos naturales como
en los medios de cultivo agarizados, son esparcidas, de aspecto algodo-
noso cuando jóvenes y localmente pulverulentas en la madurez, de co-
lor verde gris más 0 menos oliváceo, mostrándose porel reverso clara-
mente de color verde negro.

A menudo, también este hongo forma sobre los sustratos vegetales,
masas miceliares pseudoparenquimáticas de color oscuro que tienen la
apariencia de reducidos estromas o de pequeños esclerócios, a partir de
los cuales -y bajo condiciones particulares- se desarrollan las estructu-
ras reproductoras.

Los conidióforos se forman en las hifas lateralmente, siendo muy po-
cos los terminales. Aparecen rectos y dispuestos en cualquier dirección
del espacio. Son poco ramificados, lisos e irregularmente tabicados. Más
oscuros que las hifas de donde proceden, presentan -en un gran número-
nudosidades en el ápice, aunque es corriente que tengan una contextura
geniculada. Sus dimensiones son variables, alcanzando una longitud de
230-2404 y una anchura de 3-6u. Habitualmente son portadores de vesí-
culas, tanto terminales como intercalares. (Fig. III.16 a y b).

Los conidios se forman normalmente en largas cadenas, a menudo
ramificadas y dispuestas en la parte apical del conidióforo. Son más o
menos verrugosos, siempre con verrugas muy pequeñas, de color ma-
rrón o marrón pálido, de forma ovalada, elíptica u oblonga. Unicelula-
res y bicelulares, observándose a veces algunos pluricelulares. Sus di-
mensiones varian entre los 3-20 x 2-84 y muestran en uno o en los dos
extremos, pequeñas protuberancias que son las marcasdelas insercio-
nes en la cadena (Fig. III.16 Cc).
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Fig. III, 15.- Desarrollo de C. herbarum en naranajas “W. navel”:

a) Ataque en las áreas de la corteza previamente debilitadas y lesionadas.
b) Detalle.
c) Infección en la zona peduncular del fruto.
d) Corte longitudinal mostrando la descomposición de la columela como consecuencia del ataque anterior.
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EPIDEMILOGIA

Como hemos indicado, C. herbarum es un hongo con aptitud sapro-
fitaria amplia, siendo un contaminante habitual del tejido vegetal. Se
encuentra presente sobre todo tipo de sustrato, especialmente si el mis-
mo contiene concentraciones azucaradas superiores a la normalidad así
como baja turgescencia en los tejidos vegetales. Este micromiceto, en
los huertos de agrios, se encuentra formando parte de las “negrillas””
donde ocupa-en las condiciones españolas- el primer puesto de los hon-
gos que las componen. También es un habitante continuo de las ramas
y hojas desecadas así como del material vegetal caído al suelo y en pe-
ríodo más o menos avanzado de descomposición.

Bajo condiciones ambientales secas (humedades inferiores al 60%),
los conidios de C. herbarum son fácilmente transportables porel viento
a la superficie de los frutos cítricos. Allí se instauran y si los frutos po-
seen zonas de la corteza debilitadas con pequeñas fisuras o hendiduras
que interesan la epidermis y las capas superficiales del flavedo, al ser
situados en un ambiente húmedo (caso de la cámara frigorífica), los co-
nidios germinan desarrollándose un micelio que puede permanecer en
el exterior o introducirse en unas cuantas horas en el interior de tejidos
vegetales poco turgentes (caso de la corteza o del eje central), donde de
una manera lenta pero continua causan la podredumbre de color verde
grisácea (a veces verde negra), normalmente poco húmeda.

IMPORTANCIA ACTIVA EN EL PODRIDO

En las condiciones españolas, C. herbarum determina un porcentaje
de podrido en los frutos cítricos entre el 2-4% del total. Ultimamente
venimos comprobando una mayor incidencia de este micromiceto, fa-
vorecido por las siguientes razones:

a) El gran aumento y extensión que ha experimentado en los últimos
ocho años la “mosca blanca” (Aleurothrixus floccosus), un insecto ho-
móptero aleuródido. Este insecto es un gran productor de “melaza”,
sobre la cual se desarrolla espectacularmente el C. herbarum.

b) El acentuado retraso en la recolección de los frutos, tanto en man-
darinas como en naranjas, que se está produciendo en las últimas cam-
pañas. Esto claramente incide en el deterioro de la epidermis de los fru-
tos, con lo que se favorece la infección de este hongo.

c) El elevado número de huertos que poseen árboles con poco ramaje
y gran presencia de ramas y ramillas secas. Esto predispone a los frutos
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Fig. II. 16.- C. herbarum:

a) Esquema de la parte reproductora: (A) conidióforo y (B) conidios.

b) Inserción del conidio en el ápice del conidióforo (x 600).

c) Diferentes tipos de conidios, unicelulares y bicelulares (x 600).

a sufrir máslas incidencias climatológicas, deteriorándose más fácilmente
la corteza y, como consecuencia deello, se detecta un aumento delas
infecciones.

d) El incremento espectacular en el tonelaje de fruta que en los últi-
mos años se destina a la frigoconservación, obliga muchas vecesa in-
troducir grandes cantidades de frutos en las cámaras frigoríficas sin una
previa selección, ésto determina un aumento de esta podredumbre.
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Estos factores, claramente, estan condicionando que la podredumbre
verde gris que hace unos 10-12 años era escasísima, haya experimenta-
do un fuerte aumento en este último quinquenio en los agrios españoles.

C. herbarum es un hongo que puede crecer a temperaturas próximas
a los O”C. Porello, su desarrollo en la cámara frigorífica no es frenado
por las bajas temperaturas. Sólamente la calidad de la corteza de los
frutos agrios es la barrera que impide el crecimiento de este micromice-
to. Por lo tanto, cuando mejor sea la textura de la corteza de los frutos
almacenados menorserá la incidencia del podrido debidoa este patóge-
no. Ello conlleva, a tener que efectuar una buena selección de los frutos
antes de su introducción en la cámara frigorífica, especialmente si los
mismos proceden de huertos con árboles pobres en ramaje o con ata-
ques importantes de “mosca blanca”. La contaminación por contacto
no posee importancia en esta podredumbre.

En las zonas citrícolas españolas sólo hemosaislado en frutos afecta-
dos C, herbarum. Otras especies, como: C. cladosporioides (Fres.) De
Vries y C. macrocarpum Preuss, que acompañan muchas veces a la an-
terior no las hemos observado, aunque podrían parasitar a los frutos
cítricos pero con una incidencia mínima y sin importancia.
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1.9 FUSARIUM OX YSPORUM Schlecht

SCHLECHTENDAL, D.F.L. von. 1824 en Flora berol. Crypt., 2:
139, emend. por Snyder dz Hansen pro parte, Am. J. Bot. 27:
64-67. 1940.

FUSARIUM SOLANI (Mart.) Sacc.

SACARDO, P.A. 1981 en Michelia 2: 296, emend. por Snyder ¿2 Han-
sen pro parte, Am. J. Bot. 28: 740. 1941.

Nombre de la enfermedad: podredumbre por Fusarium (Fusarium rot)

SINTOMATOLOGIA

La presencia en los frutos de los hongos del género Fusarium la he-
mos detectado en todas nuestras especies y variedades de agrios, pero
el mayor porcentaje de incidencia se centra en las naranjas y mandarinas.

Los síntomas causados por los Fusarium son principalmente de dos
tipos:

a) Afectando solo ala corteza de los frutos. En tales casos, áreas más
o menos extensas de la corteza, particularmente las situadas en las zZo-

nas pedunculary estilar, suelen estar comprometidas, produciendose una
podredumbre seca de desarrollo lento que deja la corteza apergaminada
y flexible de color marrón claro. Colocados estos frutos en atmósfera
húmeda, a los pocos dias se cubren las zonas dañadas de la corteza de
un micelio blanco o blanco grisáceo de aspecto laxo (Fig. III.17 a).

b) Alcanzando, ya sea a través de heridas y fisuras de la corteza (lo
más usual) (Fig. IIIL.17 b y e), del pedúnculo (cuando éste es arrancado
a tirón y no cortado) y del estilo (caso del ombligo en la variedad de
naranja “Washington navel””), zonas internas del fruto (de ordinario
capas profundas del albedo y los gajos) y originando después de un cor-
to período de tiempo (dos o tres semanas) una podredumbre blanda con
pérdida de líquidos. Al seccionar estos frutos, es fácil observarel creci-
miento miceliar de estos hongos enel eje central o columela que ha per-
dido consistencia y reducido su volumen (Fig. III.17 d). Este desarrollo
miceliar presenta, muchas veces, zonificaciones ligéramente rosadas o
amarillentas. La pulpa y la corteza adquieren una tonalidad marrón clara.

Otro tipo de síntomas es detectable en el ataque de los Fusarium a
los frutos, pero ésta vez sin una clara separación en el cuadro sintoma-
tológico al estar asociado con otros hongos (Alternaria, Colletotrichum,
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Phytophthora, etc.,) a los que muchas veces oscurecen, aún cuando su
actuación parasitaria sea únicamente como agentes secundarios. En ta-
les casos, muy frecuentes por cierto, sólo el estudio minucioso en el la-
boratorio de frutos afectados, puede determinarel grado de participa-
ción de los Fusarium en la podredumbre.

MORFOLOGIA

Como pertenecientes a la familia Tuberculariaceae, los Fusarium pro-
ducen macroconidos en esporodoquios aislados, aunque muchas veces
(ésto resulta ser frecuentísimo en los cultivos in vitro) sólo se observan
microesporodoquios dispersos por todo el micelio aéreo. También la pre-
sencia de microconidios y de clamidosporas es una constante en estos
hongos que debeser tenida en cuenta así como la coloración que toman
las colonias con relación al medio de cultivo. Para poder identificar a
estos hongos, es imprescindible cultivarlos en medios agarizados ya que
sobre el soporte vegetal resulta ser muy difícil o prácticamente imposi-
ble conseguir una identificación fiable.

Teniendo en cuenta lo anterior, nuestros aislados de estos hongos pre-
sentan los siguientes caracteres morfológicos:

a) Fusarium oxysporum. Este hongo en los medios agarizados nor-
males de cultivo, no diferencia claramente sus partes vegetativa y repro-
ductora. El micelio aéreo es al comienzo de color blanco y con aspecto
algodonoso, posteriormente cuando empieza a fructificar, se tiñe lige-
ramente de rosa o naranja. Las hifas vegetativas, de anchura variable
(1,4-3,71) están tabicadas y muy ramificadas. Es usual desde casiel co-
mienzodel crecimiento, la formación de clamidosporassolitarias, en pa-
rejas o en cadenas de 3,4 y 5 elementos y su abundancia depende del
aislado. Predominan las intercalares aunque también existen termina-
les. Son globosas, piriformes y con la pared lisa o ligeramente rugosa.
Su tamaño es variable pero comprendido entre los 12-18u de diámetro.

Los conidióforos formados separadamente sobre las hifas, son tabi-
cados y poco ramificados. Las fiálidas son cortas, tanto las que produ-
cen los microconidios como los macroconidios y están situadas directa-
mente sobre la hifa o en las ramas finales del conidióforo (Fig. III.18 a).

Los macroconidios tiene forma fusina con los extremos puntiagudos
(muchos muestran en uno de los extremos un marcado pie), algo curva-
dos, con pared delgada y presentan de 1 a 7 (generalmente de 3 a 5) ta-
biques. Su producción -que depende sobre todo del medio de cultivo,
del aislado así como del tipo morfológico del mismo que estamos
manejando- es variable, existiendo aislados del hongo que no los pro-
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Fig. III. 17.- Alteración de los frutos cítricos debi-
da a Fusarium:

a) Desarrollo miceliar y esporígeno en las partes de
la corteza lesionadas de la zona peduncular.

b) y c) Crecimiento miceliar a través de heridas.
d) Corte longitudinal mostrando la descomposición

interna de los tejidos.
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ducen y otros que los hacen con abundancia. En este último caso su for-
mación es rápida, siendo detectables a los 3-4 días de permanecer a
24-29*C., tanto a la luz como en la oscuridad. Sus dimensiones son va-
riables, aunque para los que presentan tres (3) tabiques oscila entre 18-42
x 3-5u (media 23,8 Xx 3,61) (Fig. III.18 b).

Los microconidios son escasos a temperaturas menores de 24-25*C
y un poco más abundantes a 28-29*C. Son unicelulares, de forma va-
riable, oval-elipsoideos, rectos o muy ligeramente curvados y están pro-
ducidos en cortas fiálidas que lateralmente salen de las hifas, agrupán-
dose en pequeñas cabezas que se dispersan con rapidez en un medio lí-
quido (cabezasno persistentes). Sus dimensiones se encuentran compren-
didas entre los 5-11 Xx 2,5-3,5u (media 7,5 x 3,08,.).

b) Fusarium solani. El micelio aéreo producido in vitro es relativa-
mente denso y flocoso, de color blanco que pronto adquiere una tonali-
dad grisácea o amarillenta. La formación en esta especie de los micro-
nidios es bastante rápida, suele ocurrir a los 2 ó 3 días del comienzo del
cultivo. Esto, junto a un retraso en la producción de las clamidosporas,
que aquí comienzan a observarse a los 7-10 días del inicio del cultivo
y que se presentan solitarias o en parejas y raramente en cadenas, son
factores diferenciadores de esta especie de F. oxysporum. También las
fiálidas en F. solani son mucho más largas y es frecuente que los micro-
conidios (que pueden tener en esta especie 1 tabique) permanezcan uni-
dos en el ápice de las mismas, formando una pequeña cabezuela que
tarda en dispersarse en el medio líquido (cabezas persistentes) (Fig. III.18
a).

Las clamidosporas son de forma globosa u ovalada, con la pared lisa
o rugosa y sus dimensiones se encuentran entre 9-13 x 8-10u. Las hay
terminales pero abundan las intercalares.

Los macroconidiosse desarrollan en conidióforos queal principio son
simples y largos, pero que pronto se ramifican. Son de forma fusoidea
y con los extremos acuminados. Algunos poseen en uno de ellos un pie
bien marcado, pero también aparecen con los extremos redondeados(se-
mejandoen este caso a conidios de Cylindrocarpon), aunque en F. sola-
ni simpre hay mezclados delos anteriores. El número de tabiques es va-
riable entre 1 y 8 (generalmente entre 3 y 5) y las dimensiones para los
conidios con tres tabiques oscilan entre 35-55 Xx 4-6u. Son por lo tanto
un poco más grande que los de F. oxysporum.

Los microconidios, que en esta especie se forman normalmente en lar-
gos microconidióforos simples o muy poco ramificados (algunos mayo-
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Fig. II. 18.- F. oxysporum y F. solani:

a) Esquema de la parte reproductora de F. oxysporum (A y C) y F. solani (B).

b) Macroconidios de F. oxysporum (x 600).

res de 350u de longitud), permanecen agrupadosen los ápices delas fiá-
lidas formando pequeñas cabezuelas. Son unicelulareso bicelulares, de
forma cláramente ovalada (más anchos y uniformes en la forma que los
de F. oxysporum) y miden entre 7-17 Xx 2-4,5u.

La presencia de la forma ascospórica (Nectria haematococca Berk.
E Br.) no la hemos encontrado ni en el sustrato vegetal ni en el medio
de cultivo. Esto último puedeser debido a que los aislados que hemos
manejado debían de ser fuertemente heterotálicos.

EPIDEMIOLOGIA

Las dos especies, F. oxysporum y F. solani, son comunes micromice-
tos “habitantes del suelo” donde permanecen en estado saprofitario.
El papel de ambos hongos, los más abundantes de nuestros suelos, es
el de parasitarel tejido vegetal debilitado con el objeto de iniciar su des-
composición y facilitar así, junto con otros microorganismos animales
y vegetales, su tranformación en sustancias húmicas. Por lo tanto po-
seen un parasitismo reducido y poco activo. Para su instauración y pos-
terior incidencia en la planta, necesitan siempre la presencia de tejido
vegetal poco turgescente así como de la detención en el crecimiento de
la misma. En tales casos, su actividad patógena puede alcanzar niveles
que pueden llegar a ser preocupantes necesitándose entonces una lucha
específica.
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En los huertos de nuestros agrios, estos hongos se encuentran siem-
pre presentes en el suelo (especialmente en los primeros 10-15 cm. del
mismo) y también sobre las ramas y troncos viejos que se encuentran
ensuciados y manchados porlas salpicaduras de tierra así como mezcla-
dos entre los líquenes y ”'negrillas”” que los recubren. Su conservación
en el tiempo en estos sustratos, tiene lugar en forma de micelio porta-
dor de gran número de clamidosporas y mediante los macroconidios.
Su transmisión se realiza principalmente porel agua (lluvia) y el viento.
De esta forma, estas clamidosporas y los macroconidios alcanzan la piel
de los frutos hacia el final de su permanencia en el árbol, donde se fijan
en las fisuras, heridas, áreas más o menos deterioradas del flavedo, Zo-
na estilar (ombligo) y zona peduncular, permaneciendoallí sin desarro-
llarse hasta que los frutos, una vez separados del árbol, son situados
en un ambiente húmedo.

El desarrolo miceliar en los tejidos de la corteza de los frutos es len-
to, siendo necesarias varias (2 ó 3) semanas para provocar la podredumbre
a temperaturas inferiores a los 10% C y una humedadrelativa no inferior
al 90% . Durante la postrecolección, tanto en el almacén, en el trans-
porte como en los mercados de consumo, la transmisión de esta enfer-
medad en los cajones, sacos y contenedores se realiza por contacto de
los frutos previamente infectados en el campo.

IMPORTANCIA ACTIVA EN EL PODRIDO

La actividad de los Fusarium durante la conservación y comercializa-
ción de nuestros agrios es muy reducida. Actualmente su incidencia no
alcanza el 2% del total de los podridos parasitarios, pero estos micro-
micetos resultan ser unos colaboradores muy aceptables para otras po-
dredumbre (Penicilium, Alternaria, Botrytis, etc.), aumentado y agra-
vando su participación.

Los frutos que son afectados por los hongos del género Fusarium po-
seen todosellos la corteza alterada, ya sea por heridas y fisuras que in-
teresan el flavedo y diversas capas del albedo o como consecuencia de
áreas de variable amplitud deprimidas y fuertemente deterioradas por
los agentes climáticos (lluvia, rocío, granizo, etc.), por rozaduras y gol-
pes, por la agresividad de los productos fitosanitarios o por la actividad
de otros agentes parasitarios animales y vegetales. En los frutos que mues-
tran una corteza en buenas condiciones de elasticidad y firmeza así co-
mo una turgescencia normal, el ataque de los Fusarium no se produce
o resulta ser mínimo y siempre sin importancia económica. Cuandoel
porcentaje de podridos debidos a estos hongos aumenta, el origen del
problema hay que buscarlo siempre en la calidad de la corteza de los
frutos. Una buena selección antes de que los frutos sean introducidos
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en la cámara frigorífica o empaquetados para su venta, disminuyen gran-
demente o reducen casi a la totalidad la tasa de podridos debidos a los
Fusarium, sin necesidad de aplicar una lucha química más o menosdi-
rigida. Hasta hoy, en las condiciones ambientales españolas, sólo he-
mos aislado en frutos que están sufriendoel proceso de la comercializa-
ción las dos especies de Fusarium (F. oxysporum y F. solani) en porcen-
tajes muy igualados, aunque abunda un poco másel F. oxysporum. Otra
especie, F. lateritium Nees, citada por FAWCETT (1936) en nuestro país
causando una podredumbre en la corteza de los frutos cítricos de aspec-
to coriáceo y seco, no la hemos encontrado en los innumerables aisla-
mientos que venimos efectuando desde hace más de cinco años.
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1.10 TRICHOTHECIUM ROSEUM (Bull.) Link

LINK, J.H.F. 1809. Observ. Mycol., 1:16.

Nombre de la enfermedad: podredumbre rosa (pink rot)

SINTOMATOLOGIA

En las condiciones españolas, hemos comprobado en los agrios dos
diferentes tipos de podredumbre debidas a la actividad del moniliáceo
T. roseum:

a) Podredumbre superficial. En frutos de naranjo y mandarino que
han permanecido almacenados en frigorífico durante más de 30 días y
que son portadores de zonas deprimidas del flavedo (como consecuen-
cia del envejecimiento fisiológico de la piel o por otras causas de origen
abiótico) aparece al cabo de unosdías-si éstos han sido situados en un
ambiente húmedo- una ligera mohosidad blanquecina al principio, que
poco a poco adquiere una sutil coloración rosa. En sección longitudi-
nal, las lesiones causadas por este hongo son poco profundas (sólo inte-
resan la piel normalmente) y netamente delimitadas. Los tejidos afecta-
dos toman un color marrón claro, son de consistencia un poco blanda
y desprenden un desagradable olor a fermentación (Fig. III.19 a y b).

b) Podredumbre interna. A través de la zona peduncularo estilar (ca-
so más frecuente en la naranjas > Washington Navel””), este micromice-
to penetra en el interior de los frutos de naranja y mandarina, causando
una podredumbre blanda, poco jugosa, de intenso sabor amargo y que
desorganiza los tejidos que van poco a poco oscureciendose (Fig. III.19
c y d). Esta podredumbre puede salir al exterior y, en tal caso, la zona
afectada se torna marrón claro y si las condiciones de humedad son al-
tas (por encima del 80%) se desarrolla superficialmente un ligero mice-
lio blanquecino que pronto se vuelve rosado. En el caso muy frecuente,
de que este hongo en el exterior no produzca crecimiento miceliar, al
cortar el fruto en sección se comprueba junto al eje central, la mohosi-
dad rosada típica o a las 24 horassi se deja éste en una cámara húmeda.

MORFOLOGIA

T. roseum se caracteriza por desarrollar un micelio algodonoso blan-
co, compuesto por hifas hialinas, densamente tabicadas, de paredes pa-
ralelas y midiendo en anchura 4-6u. Este micelio suele cubrir los tejidos
afectados del fruto en forma de suave mohosidad.
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Las fructificaciones esporígenas están compuestas por conidióforos
erectos que parten del fieltro miceliar. Estos son solitarios o reunidos
en pequeños mazos, con dimensiones comprendidas entre los 50-80u de
longitud y 3-5u de anchura (Fig. III.20 a). Los conidios -muy típicos
por su forma piriforme- son hialinos, bicelulares, portando gotas de grasa
dispersas en el lumen celular y con dimensiones variables entre los 14-22
x 8-10u (Fig. III.20 b). En masa toman una ligera coloración rosa.

Los conidios se forman aislados en el ápice del conidióforo a partir
de fiálidas. Después de que se ha formado el primero, se produce un
nuevo crecimiento del ápice del conidióforo, que lo traslada a un lado
y origina otro conidio. Esto se repite varias veces si las condiciones de
humedadsonelevadas, hasta completar un simpodio constituido por 6-12
conidios (Fig. III.20 a).

EPIDEMIOLOGIA

T. roseum es un hongo mucedináceo, que en nuestras condiciones am-
bientales presenta una gran polifágia y se encuentra muy difundido so-
bre inumerables sustratos vegetales vivos y muertos o en fase más o me-
nos avanzada de descomposición. En los huertos de agrios, su presencia
es constante en las hojas y frutos caidosal suelo en estado de putrefac-
ción, en las ramas secas y troncos viejos así comoen los soportes o apo-
yos (cañas, palos, maderos, tallos de tabaco, etc.) que el agricultor em-
plea para sujetar las ramas y elevarlas del suelo a fin de evitar o dismi-
nuir la incidencia del “aguado”” debido a los hongos del género Phytoph-
thora. Sobre estos sustratos y en condiciones muy húmedas, este hongo
se encuentra en forma esporulada tomando el aspecto de masas mice-
liares superficiales de color blanco rosado.

Los conidios de T. roseum son secos y fácilmente transportables por
el viento. En condiciones de alta humedad (más del 80%) y de tempera-
turas templadas (por encima de los 10-12%C.), el crecimiento miceliar
así como la formación de la parte reproductora se ve muy favorecida
y la contaminación de los frutos cítricos se produce tanto en el campo
como en el almacén. Si éstos poseen heridas superficiales, la piel enve-
jecida o si el pedúnculo ha sido arrancado mediante tirón y no cortado,
los conidios de este hongo se instauran fácilmente en estos lugares de
entrada, germinan a las pocas horas y son capaces de causar podredum-
bre en unos cuantos dias. También la zona estilar, en aquellas varieda-
des que la poseen muy potenciada, como esel caso de la naranja “Was-
hington navel””, resulta ser un lugar de ataque de este micromiceto.

Con temperatura por debajo de los 10”%C, el desarrollo de T. roseum
queda interrumpido pero no muere ni pierde su capacidad de crecimiento.
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Fig. II. 19.- Sintomatología del ataque en frutos ? .cítricos de T. roseum: » "¿
a) Infección peduncular.

'

dl

b) Detalle.

c) Corte longitudinal mostrando la descomposición
de los tejidos internos.

d) Detalle.
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IMPORTANCIA ACTIVA EN EL PODRIDO

El T. roseum causa pérdidas poco importantes a nuestros agrios. No-
sotros hemos constatado que este micromiceto es responsable de un po-
drido que no sobrepasa el 0,5%del total. La mayor incidencia del mis-
mo, se produce en los frutos que se han recogido tarde y que por haber
permanecido mucho tiempo en el árbol poseen una mala calidad de la
piel, con heridas, rameados, “manchas de agua” alrededor del pedún-
culo, etc. También es mayor su presencia en los frutos procedentes de
árboles con poco follaje y muchas ramas secas. En todos estos casos,
si se producen lluvias después de períodos largos de sequedad, T. ro-
seum adquiere una mayor patogenicidad y el número de frutos conta-
minados aumenta considerablemente.

/i

| e/ y
Fig. III. 20.- T. roseum:

a) Esquema del conidióforo y de la formación de los conidios. b) Conidios (x 600).

Este hongo, al no desarrollarse a temperaturas por debajo de los 10%C,
no es un peligro durante la conservación en frigorífico. Aunque hay que
tener en cuenta, que a estas bajas temperaturas el hongo sólo detiene
su crecimiento, pero no muere y una vez en el exterior del frigorífico
en los frutos afectados continua desarrollándose. Por ello, es frecuente
-si no se ha realizado una buena selección- encontrar en cajones y cajas
de clementinas y naranjas procedentes de cámaras frigoríficas, que a los
pocos días (una semana) se contabilizan algunos frutos afectados por
la “podredumbre rosa”.

A pesar de que T. roseum se puede transmitir de un fruto afectado
a otro por contacto mediante el micelio, son los conidios casi únicamente
los iniciadores de la infección. El ataque de este hongo así como su pos-
terior desarrollo en los tejidos superficiales e internos de los frutos cítri-
cos, transcurre de una manera lenta con relación a otras podredumbres
y no hay peligro de epidemias.
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1.11 TRICHODERMA VIRIDE Pers. ex Fries

FRIES, E.M., en Syst. mycol. 3: 214. 1829

Sin.: Trichoderma lignorum (Tode) Harz en Bull. Soc. Imp. Natur.
Moscou, XLIV, 1:116. 1871.

Nombre de la enfermedad: podredumbre por Trichoderma (Tricho-
derma rot)

SINTOMATOLOGIA

El hongo moniliáceo T. viride produce en los frutoscítricos una po-
dredumbre no blanda. Estos no pierden su forma, mostrándose duran-
te todo el proceso del podrido en su esfericidad normal. Al comienzo
de la infección, el área de corteza afectada por este hongo aparece de
color marrón oscuro y ésta se presenta consistente al tacto (Fig. III.21
a, b y c). En esta podredumbre, intervienen casi en exclusividad la cor-
teza (especialmente el flavedo) y las capas más externas de los gajos (Fig.
HI.21 d).

En la superficie de las zonas afectadas se desarrolla, en ambiente hú-
medo, el crecimiento miceliar que llega a cubrir toda el área lesionada.
Al principio es de color blanquecino y cuando esporula se cambia al verde
claro o verde amarillento (Fig. III.21 b y c).

MORFOLOGIA

Los conidióforos se presentan erectos o desparramados, solitarios o
más frecuentemente agregados en manojos flocosos. Son hialinos, sep-
tados, ramificados irregularmente y muchas veces verticilados. Las ra-
mificaciones son normalmente en ángulo recto. Su tamaño es variable
pero comprendido entre los 40-79. de longitud y los 2,5-3,5u de anchu-
ra (Fig. III.22 a y b).

Estos conidióforos son portadores de las células conidiógenas(fiáli-
das) no septadas, de forma claramente ovada u obpiriforme, que dan
lugar a cabezuelas de conidios de hasta 10-12u de diámetro. Los coni-
dios son unicelulares, hialinos, de forma globosa u ovoide, lisos y de
2,8-3,3u de diámetro. En masa, los conidios adquieren una coloración
verdosa variable entre el amarillo y el oscuro.

El estado teleomorfo, perteneciente al género Hypocrea (Subdivión
Ascomycotina), no ha sido observado, tanto im vivo como in vitro.
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EPIDEMIOLOGIA

El T. viride es un típico parásito de herida o de tejido cortical lesiona-
do. Los conidios de este hongo, en las condiciones de campo y de alma-
cén, no son capaces de causarla infección en los frutos turgescentes y
con la corteza en perfecto estado. El hongo vive como saprófito en el
suelo (es un habitante común del mismo) y su actividad patógena se ini-
cia cuandolos frutos cítricos se encuentran en avanzado período de ma-
durez o ya completamente maduros. La contaminación tiene lugar a través
de las salpicaduras detierra que se producen enlaslluvias, en los arras-
tres de suelo porel viento así como al dejar los frutos en los cajones
en el campo durante la recolección.

La fuente principal de contaminación son los conidios, pero también
el micelio puede jugar un papel interesante cuando los frutos estan en
contacto. Caso éste que se produce durante el período de conservación
en la cámara frigorífica, transporte a los mercados de consumo y co-
mercialización en plaza. Los conidios y, a veces, también el micelio, al-
canzan con bastante facilidad los frutos al ser arrastradosjunto a las
particulas de tierra por el viento y la lluvia. Una vez sobre los frutos,
si éstos están maduros, presentan heridas o roturas de la cutícula, la hu-
medad delaire es elevada (por encima del 80%de H.R.) y la temperatu-
ra está comprendida entre los 5*C y los 40% C, los conidios o el micelio
de T. viride entran en actividad, germinan y los tubos germinativos pe-
netran en poco tiempo en el interior de los tejidos epidérmicos, origi-
nándosela infección. A los 6-7 días, con temperaturas alrededor de los
25*C, más del 30%de la superficie de los frutos se encuentra afectada
y a los 10 días llega a ser completa.

La podredumbre por T. viride resulta ser fuertemente excluyente de
otras, tales como las causadas por Penicillium spp., Botrytis cinerea,
Alternaria citri, etc. Es difícil observar en los frutos afectados por T.
viride la presencia de los anteriores patógenos o de otros hongos cau-
santes de podridos en los agrios.

IMPORTANCIA ACTIVA EN EL PODRIDO

T. viride causa pérdidas poco importantes a nuestros agrios. Noso-
tros hemos constatado que en la actualidad, este micromiceto es respon-
sable de un podrido de los frutos que no sobrepasa el 0,7%deltotal.
Ahora bien, la muy baja o nula actividad de los fungicidas derivados
del imidazol, especialmente del imazalil, con respecto a este hongo, está
provocando o favoreciendo la presencia de esta podredumbre en un gran
número de partidas de naranjas. Si además añadimos: a) un retraso im-
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Fig. LI. 21.- Ataque de T. viride en frutos cítricos:

a), b) y c) Podredumbre de la corteza e inicio del desarrollo miceliar externo en naranja, pomelo y li-
món respectivamente.

d) Corte longitudinal en limón “Eureka”? mostrando el ataque del hongo que se situa en la corteza
principalmente.
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Fig. III. 22.- T. viride:

a) Esquema de la parte fructificativa, mostrando las
cabezuelas formadas por los conidios así como la
disposición típica de las fiálidas.

b) Microfotografía de los conidióforos (x 600).

portante en la recolección de los frutos (aspecto muy marcado en las
naranjas, particularmente del grupo “Washington navel”” así como en
los limones) con el consiguiente debilitamiento de la corteza por este mo-
tivo; b) una duración de la conservación frigorífica superior a los 30 días
y €) una ventilación de las cámaras deficiente; la incidencia de T. viride
aumenta considerablemente y puede llegar a ser un hongo potencialmente
peligroso que debería ser tenido en cuenta en planes de tratamientos
de los almacenes.

T. viride crece bien por encima de los 5“*C y, porello, su desarrollo
en el frigorífico en el mejor de los casos únicamente es frenadoo ralen-
tizado. Una vez fuera de la cámara, a los 4 ó $ días en los cajones, bol-
sas y cajas de naranjas y limones, se pueden contabilizar sin gran difi-
cultad algunos frutos con la típica podredumbre marrón, cubierta por
un polvillo verde amarillento.
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1.12 SCLEROTINIA SCLEROTIORUM (Lib.) De Bary

BARY, H.A. de. 1884. Vergh. Morph. Biol. des Pilze, Mycet. Bact.:
56 y 236.

Sin.: Whetzelinia sclerotiorum (Lib.) Korf 8: Dumont, en Mycologia
64 (2): 248-251. 1972.

Nombre de la enfermedad: podredumbre por Sclerotinia o podre-
dumbre algodonosa (Sclerotinia rot or
cottony rot).

SINTOMATOLOGIA

Los frutos cítricos afectados por el hongo ascomiceto helotiáceo S.
sclerotiorum comienzan rápidamente por decolorar la corteza. Esta to-
ma una coloración marrón clara que se oscurece conforme avanza la
podredumbre (Fig. III.23 a). Si los frutos permanecen en un ambiente
húmedo (por encima del 80% de H.R.) se cubren con prontitud de un
micelio denso blanco, de consistencia algodonosatípica o también plu-
mosa, que a los pocos días (unas dos semanas) forma cuerpos irregula-
res negruzcos o negros de consistencia dura, los esclerocios (Fig. III.23
b, c y d).

Los frutos atacados por este hongo mantienen la forma. La podre-
dumbre es siempre blanda. La corteza permanece flexible al comienzo
de la misma, pero posteriormente ésta noresiste la presión de los dedos
y se deshace fácilmente. Si la humedad del aire es baja (alrededor del
50-60%de H.R.), el desarrollo miceliar externo o no se produce o que-
da reducido únicamente a los alrededores del punto de infección.

MORFOLOGIA

El micelio aéreo es de color blanco o blanco sucio (grisáceo), casi siem-
pre desarrollado densamente y con aspecto algodonoso, formado por
hifas tabicadas de paredes paralelas, midiendo entre los 10-20.

Sobre la superficie de los frutos o en las cajas de Petri (en este caso
junto a las paredes) se desarrollan esclerocios de color negro. Estos son
redondeados, alargados o aplanados, desde unos pocos milímetros has-
ta 2 cm. o más de longitud, reniformes en sección vertical y con la su-
perficie lisa o muy ligeramente punteada (Fig. III.23 d).

Un estado espermático fialídico está presente usualmente en las ma-
sas miceliares así como pequeños agregados de células que recuerdan
a los estados iniciales de los esclerocios.
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La fase o estado sexual con la formación de los apotecios, de las as-
cas y ascosporas, no ha sido observada en frutos afectados (todos ellos
portando grandes esclerocios) después de más de dos meses de mante-
nerlos en las condiciones de laboratorio. Unicamente el estado esclero-
cial es el causante de podridos en los frutos cítricos (Fig. 111.24 a, b, c y d).

EPIDEMIOLOGIA

S. sclerotiorum se conserva en el suelo de los huertos de agrios, prin-
cipalmente sobre los restos vegetales en descomposición, en forma de
micelio vegetativo pero también -y ésto es bastente normal- en forma
de esclerocios. A partir de estos últimos y durante el otoño o el invier-
no, si ambosson lluviosos, se producenlas fructificaciones sexuales (apo-
tecios) que son portadoras de las esporas. Estas, transportadas por la
lluvia y el viento, y también, pequeñas porciones de micelio que pueden
acompañar a las salpicaduras de tierra que se producen durante los pe-
ríodos lluviosos y ventosos, alcanzan sin grandes dificultades los frutos
en los árboles o aquellos que ya han sido recolectados y situados en los
cajones en el propio campo.

Una vez contaminados los frutos por el hongo, éstos son infectados
de la siguiente forma:

a) Las esporas germinan y el tubo germinativo formado penetra di-
rectamenteen los tejidos de la corteza si previamente existen heridas o
fisuras en la misma. En los frutos con la corteza intacta, las esporas ger-
minadas no tienen capacidad para inducir el podrido.

b) El micelio (ya sea éste procedente del suelo de la parcela a través
de las salpicaduras detierra o restos de materia orgánica: hojas, corte-
zas, pulpa, etc., que permanecen o ensucian los cajones y contenedores)
se desarrolla en condiciones de humedad (por encima del 75%de H.R.)
y, Sólo en este estado de crecimiento, es capaz de penetrar directamente
a través de la cutícula en los tejidos de la corteza sin que existan heridas.

Unavez en el interior (zona del albedo), el crecimiento vegetativo del
hongo es rápido y el fruto se pudre en pocos días (entre 3 y 6), originán-
dose en la superficie masas densas de micelio de aspecto algodonoso que
presentan entremezcladas en las mismas cuerpos negros y duros, que re-
cuerdan a las semillas (esclerocios). Estos, normalmente cuando perma-
necen en el suelo y después de un período de reposo variable de me-
ses o años, dan lugar a los apotecios de corto pedicelo que contienen
las ascas y ascosporas, cerrandose así el ciclo.

100



Fig. III. 23.- Sintomatología del ataque de S. sclerotiorum:

a) Inicio de la podredumbre en fruto de limón.
b) y c) Distintas etapas de la podredumbre con abundante desarrollo miceliar y formación de esclerocios.
d) Detalle de los esclerocios.
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Fig. II. 24.- S. sclerotiorum:

a) Esquema mostrando los apotecios.
b) Estado espermático fialídico.

c) Corte de la pared del esclerocio.

d) Ascas y paráfisis.

En las condiciones mediterráneas españolas, los esclerocios y el mice-
lio vegetativo son las formas más usuales de conservación y contamina-
ción de este hongo. Aunque no se puede descartar también, en determi-
nados años con otoños e inviernos lluviosos y ventosos, la contamina-
ción de los frutos a partir de las ascosporas.

IMPORTANCIA ACTIVA EN EL PODRIDO

S. sclerotiorum es un hongo poco activo en nuestros agrios. Aunque
su aislamiento es relativamente frecuente en casi todos los suelos, debi-
do: a) a la sequedad del aire que generalmente rodea nuestras plantacio-
nes y b) en muchas campañas, a la falta de lluvia durante el otoño e
invierno en las áreas citrícolas; éste no provoca infecciones en los frutos
o lo hace muy ligeramente. Por estos dos motivos principales, la canti-
dad de podrido que puede serle responsabilizado únicamente a este mi-
cromiceto, es inferior al 0,5% del total, si bien en los años lluviosos en
el período indicado, éste puede alcanzar cotas mayores.

Normalmente el podrido causado por $. sclerotiorum es de tipo ““ni-
do”. En los cajones, contenedores o en las mallas, durante el período
de comercialización de la fruta, se observa una o varias masas algodo-
nosas que cubren o afectan a varios frutos. Al mismo tiempo existe pér-
dida de líquido que mancha o moja a los restantes. La presencia de las
mosquitas de la fermentación ácida (Drosophila spp.) es frecuente.

Todos los frutos cítricos son afectados por este hongo, si bien es en
los limones donde se constatan los mayores daños.

En el aire de los almacenes de confección de la fruta hemos detecta-
do, especialmente los años con otoño lluvioso, al S. sclerotiorum, pero
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esta presencia del hongo no ha tenido respuesta en el número de frutos
podridos. Por ello creemos, que la mayor parte de la contaminación,
en el caso de este hongo, se produce en el campo.

Una densa vegetación de malas hierbas cubriendoel suelo de los huertos
en otoño e invierno, acompañada de lluvias y temperaturas alrededor
de los 15%C, favorecen claramente la contaminación de los frutos en el
árbol por $. sclerotiorum.
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1.13 GLOMERELLA CINGULATA (Stonem.) Spaulding á¿ Schrenk

SPAULDING, P. y H. von SCHRENK, en Science, Ser. 2, 17: 751.
1903.

Estado conidial: Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc., en
Fungi Agrum., 2: 6. 1882.

Nombre de la enfermedad: antracnosis o podredumbre por Colleto-
trichhum (anthracnose rot).

SINTOMATOLOGIA

En nuestras condiciones ambientales, el estado más activo de este hongo
es el imperfecto o asexual (C. gloeosporioides), permaneciendoel esta-
do ascospórico o sexual (G. cingulata) más bien como saprófito y casi
siempre de presencia muy errática.

Aunquela “antracnosis”” está presente en todos y cada una de las plan-
tas de agrios, su manifestación más común y extendida se centra casi
siempre en las ramas, ramillas y hojas. Enlos frutos, salvo en casos muy
determinados y tenidos como raros en el área mediterránea española,
en los que este hongo ataca a los frutos verdes, únicamente es detecta-
ble cuando éstos se encuentran maduros, tanto en el campo (aquí en muy
baja cantidad) como durante la postrecolección, especialmente a lo lar-
go de una prolongada conservación frigorífica o después de haber su-
frido elproceso de la desverdización. En estos dos últimos casos, el nú-
mero de frutos afectados por la ““antracnosis”” puede llegar a ser
importante.

C. gloeosporioides es capaz de parasitar los frutos de todas las espe-
cies y variedades de nuestros agrios, aunque su mayor incidencia la ve-
nimos observando últimamente en los frutos que son desverdizados (es-
pecialmente mandarinas de las especies Clementina y Satsuma) y en aque-
llos que después de permanecer maduros durante un largo tiempo en
el árbol, son conservados varios meses en cámara frigorífica, como ocurre
en las varidades de naranja “Washington navel””, “Navel late””, ””Va-
lencia late” y “Salustiana””. La podredumbre que origina C. gloeospo-
rioides puede afectar a cualquier área del fruto perose localiza princi-
palmente en las zonasestilar y peduncular. Al comienzo de su desarro-
llo es firme y flexible, adquiriendo la corteza una coloración ligera ma-
rrón (Fig. III.25 a y c). Posteriormente y ya afectando a zonas impor-
tantes del fruto se transforma en blanda, aunque la corteza continua
siendo flexible y no existen importantes pérdidas de líquidos (Fig. III.25
b). Tambiénla coloración se hace más intensa, aumentando el marrón
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y llegando en ocasiones a ser oscura o negra. En el interior del fruto
y de forma muy lenta, la podredumbre alcanza a todos los tejidos. Así,
la columela,el albedo y la pulpa son primeramente decolorados y ablan-
dados, transformados conforme avanza la podredumbre en masas de-
sorganizadas oscuras, parcialmente deshidratadas y con un fuerte olor
a moho (Fig. III.25 d).

En la superficie de las zonas de la corteza infectadas por C. gloeospo-
rioides y bajo condiciones de elevada humedad (superior al 80%), se for-
man pequeñas pustulitas no mayores de 0,5 mm. de diámetro y dispues-
tas en forma más o menos concéntrica, que darán lugar a las fructifica-
ciones esporígenas del hongo. Estas son al principio subepidérmicas y
posteriormente, una vez maduras, superficiales que salen al exterior rom-
piendo la cutícula.

En el campo, la enfermedad debida a la “antracnosis”” produce en
la corteza de los frutos, áreas delimitadas y claramente deprimidas de
diámetro variable entre 1 y 5 mm., llegando en ocasiones a 1-2 cm. En
el interior de estas manchas deprimidas, que aparecen decoloradas o han
adquirido con el tiempo un color oscuro, se formanlas fructificaciones
esporígenas como puntos negros, que bajo condiciones de elevada hu-
medad, rompen la cutícula y dan lugar a cirros blanco-amarillentos de
conidios.

MORFOLOGIA

C. gloesporioides, es un melanconiaceo que se cultiva con facilidad
en cualquier medio de cultivo agarizado. En todosellos desarrolla colo-
nias, que al comienzo son de color blanco pero que rápidamente van
adquiriendo una tonalidad grisácea que a veces puede llegar a ser oscu-
ra. La producción de micelio es variable según el aislado del hongo ma-
nejado; unas veces es de tipo algodonoso, otras el micelio aéreo es esca-
so o esparcido, también es frecuente que las cajas de Petri o los tubos
inclinados se cubran con un fieltro miceliar de consistencia suave, no
siendo raro la presencia de zonaciones, normalmente de tipo concéntri-
co. Las fructificaciones esporígenas asexuales (acérvulos) se forman a
los pocos días (3 ó 4) del inicio del cultivo. No obstante, tanto su pre-
sencia como el número de las mismas, varía de un aislado del hongo
a otro así como del número de repicados.

Los acérvulos (Fig. III.26 a) poseen usualmente setas (esto ocurre en
los provenientes de zonas de cultivo con elevada iluminación y ambien-
te caluroso) aunque es frecuente el que sean glabros (los provenientes
de áreas no muy iluminadas y con temperaturas suaves), no siendo raro
que en un mismo aislado se encuentren presentes ambos tipos. Todos
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Fig. III. 25.- Síntomas de “antracnosis”” (C. gloeosporioides):

a) y b) Diferentes estados de la podredumbre de la corteza en frutos sobremaduros.
c) Ataque peduncular en limón.

d) Corte longitudinal mostrando la podredumbre interna del ataque peduncular.
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son redondeados, ovaladoso alargados, también los hay irregulares, de
color marrón o negro y midiendo entre los 400-500u de diámetro. Las
setas, que son variables en longitud (alrededor de 1204), poseen una an-
chura entre 4-8u, estan dotadas de 2 ó 3 tabiques, son de color oscuro
o negro y muestran un ligero abultamiento en el pie.

De los acérvulos y en forma de cirros blanco-amarillentos o, si la hu-
medad es elevada, en masas disformes de color anaranjado de variable
intensidad, salen los conidios en grandes cantidades. Estos son cilíndri-
cos o ligeramente elipsoideos, con los ápices redondeados y las bases
algo truncadas, hialinos, unicelulares, con una o varias gútulas, tenien-
do la parte central fuertemente tingible y midiendo entre 10-23 x 3-6u.
(Fig. III.26 b). Se forman a partir de conidióforos cilíndricos unicelula-
res, fialídicos, hialinos o blanco sucios, midiendo entre 16-18 x 3-4,5u.

La presencia de peritecas, en los aislados españoles de este hongo que
hemos manejado, es muy errática, no constante y siempre dificultosa.
Sobre sustrato vegetal nunca las hemos observado en frutos, únicamen-
te en la corteza de ramas y ramillas de muestras de mandarinos, naran-
jos y limoneros. En los mediosde cultivo agarizados, después de varios
meses de cultivo y situadas las cajas de Petri y los tubos inclinados a
la luz diurna o bajo iluminación continuada, las peritecas se forman en
algunos aislados que son portadores de masas densas de micelio de co-
lor oscuro. En ambos soportes, las peritecas son membranosas, oscuras
o negras, esféricas y dispuestas aisladamente 0, más frecuente, en gru-
po, siempre estromáticas y con un pequeño rostro donde se encuentra
el ostíiolo. Sus dimensiones son muy variables, oscilando entre los
110-260. de diámetro. En su interior se encuentran las ascasy la paráfi-
sis, estando ambas dispuestas en grupos en la base del peritecio. Las as-
cas son oblongaso claviformes, engrosadasen el ápice, midiendo entre
34-78 x 8-13u. En su interior encierran 8 ascosporas arqueadas (recuerdan
un poco la forma del croissant), fusiformes, unicelulares, hialinas, mi-
diendo 11-20 Xx 3,4-4,8u (Fig. III.26 c). En el momento de la germina-
ción, las ascosporas se oscurecen un poco y en muchas se observa un
suave tabique.

EPIDEMIOLOGIA

Como ya hemos indicado anteriormente, la forma C. gloeosporioi-
des se encuentra en presencia constante en todas las plantas de agrios.
Normalmente, en estado saprofitario o actuando como parásito muy débil
e instalada en las ramas y ramillas desecadas, donde su conservación
en el tiempo tiene lugar en forma de micelio en el interior de los tejidos
corticales y también en forma de fructificación esporígena. En los órga-
nos jóvenes y en crecimiento, como: ramas, brotes tiernos, flores, fru-

108



Fig. II. 26.- C. gloeosporioides:

a) Esquema del acérvulo mostrando las
setas (a), fiálidas (b), conidios (c), epi-
dermis rota (d).

b) Conidios.
c) Ascas y ascosporas de G. cingulata.

v

"

EsPeE E. XV. be A
tos y hojas, este hongo lo hemos detectado en estado de conidio en re-
poso introducido en las roturas de la cutícula así como en forma de apre-
sorio y micelio latente.

Para su desarrollo, C. gloeosporioides necesita dos condiciones cla-
ramente delimitadas: i) una humedad elevada del ambiente; ii) la exis-
tencia de tejido vegetal debilitado. Por ello, la presencia de este hongo
se hace crónica en aquellos árbolesfaltos de vigor por causas fisiológi-
cas, parasitarias o ambientales. Este hongo no es capaz de actuar como
verdadero patógeno en tejido vegetal completamente turgescente, úni-
camente su presencia se hace detectable en aquellos órganos vegetales
que comienzan a deshidratarse y a marchitarse. En las condiciones ári-
das del este y sur de la península Ibérica, con pluviometrías no superio-
res a los 400 mm. al año, área de dispersión de nuestros agrios, ya sea
por: a) problemas edáficos (los más comunes y extendidos), como esca-
sa profundidad del suelo, mala calidad del mismo, deficiente estructu-
ra, etc.; b) problemas nutritivos debidos a deficientes, excesivos o inco-
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rrectos abonados; c) problemas hídricos como consecuencia de los rie-
gos efectuados por inundación con dotaciones de agua escasas, mal ma-
nejadas, empleando aguas salitrosas, etc.; d) condiciones climáticas des-
favorables que determinan un ambiente seco (humedades relativas alre-
dedor de los 30-40%) durante largos períodos del año, etc; e) prácticas
culturales no bien dispuestas, como el emplear herramientas paraella-
boreo, caso del rotovator, no muy aconsejables, aplicación de los acei-
tes insecticidas en condiciones no muy idóneas, etc.; la mayoría de las
plantaciones de agrios muestran claramente estados de disminución de
vigor así como pérdida de turgescencia de los organos vegetales aéreos
(especialmente brotes y hojas), lo que comporta que C. gloeosporioides
esté siempre presente y sea el hongo celomiceto más abundantey fácil
de detectar que tenemos en nuestros agrios.

La propagación de este hongo se realiza por los conidios producidos
en grandes cantidades en los acérvulos cuando la humedad del ambien-
te es superior al 90%. Estos son transportados por el agua (lluvia), viento
e insectos, alcanzandoasí la corteza de los frutos y fijándose en las ro-
turas de la cutícula o en las heridas y fisuras que interesan la epidermis
y primeras capas del flavedo. Si los frutos son verdes, exceptuando ca-
sos muy determinados, los conidios no germinan y permanecen en esta-
do de reposo o si germinan, su crecimiento se detiene en las primeras
etapas (tubo germinativo y apresorio), con lo que no existen daños in-
mediatos. Si los frutos estan muy maduros y las condiciones climáticas
favorecen la lluvia, o la humedad del ambiente es superior al 85%, los
conidios germinan y el micelio formado crece en los tejidos epidérmicos
y subepidérmicos de la corteza provocando la podredumbre ya en el mis-
mo árbol. Si las contaminaciones son tardías o el ambiente es de seque-
dad, los conidios permanecen latentes durante un período de tiempo su-
ficientemente largo que puede llegar a ser de varios meses. En los frutos
así contaminados, una vez recolectados y almacenados en el frigorífico,
estos conidios continuan su desarrollo dando lugar a la podredumbre.

La aparición de la forma sexual de este hongo es, como ya se haini-
dicado, errática y no constante y en las condiciones españolas parece
tener un papel puramente saprofitario. G. cingulata se detecta en ramas
y ramillas ya muertas y completamente desecadas de naranjos, manda-
rinos y limoneros situados en zonas cálidas y con pluviometría superior
a los 400 mm. por año, formandoentre los acérvulos las peritecassoli-
tarias o en grupos decolor negro, relucientes y con un pequeño cuello
que sale al exterior.
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IMPORTANCIA ACTIVA EN EL PODRIDO

La actividad del C. gloeosporioides durante la postrecolección de los
agrios, dá lugar en la actualidad a un porcentaje de podridos no supe-
rior al 6% en el grupo de las mandarinas, y del 2,5% en las naranjas
y restantes frutos cítricos. No obstante, estamos asistiendo -y esto es lo
preocupante- a un aumento muy espectacular de la incidencia de este
hongo en el grupo de las mandarinas, especialmente en aquellas parti-
das que son almacenadas en frigorífico en períodos de tiempo superio-
res a los 40-50 días y también en las que han sido desverdizadas.

En nuestras condiciones, la actividad del C. gloeosporioides durante
la postrecolección, es mayoritariamente un problema de mala calidad
de la corteza, por envejecimiento de la misma en frutos sobremaduros.
La larga permanencia de éstos en los árboles, particularmente en aque-
llos que tienen poca densidad de ramaje y hojas, favorece que se pro-
duzcan gran cantidad de lesiones en la corteza, con rotura de la cutícu-
la, formación de amplias dermatosis y pequeñas fisuras que interesan
el flavedo. Lugares todos de instalación de los conidios del hongo, cuyo
desarrollo podrá continuar posteriormente durante el almacenamiento.
También en las zonas del fruto que soportan mayormente las agresio-
nes del rocío, como son la zona pedunculary la zona estilar, el embebi-
miento del agua por los tejidos que componen el flavedo determina fi-
suras y roturas cuticulares y epidérmicas donde el hongo penetra con
facilidad y son lugares bastente usuales por donde comienza la
podredumbre.

En el desverdizado de las primeras partidas recolectadas de mandari-
nas Satsuma y Clementina y algunas naranjas, las microheridas que se
producen a nivel cuticular y epidérmico (primeras capas del flavedo),
la pequeña deshidratación que sufren estos tejidos durante el mencio-
nado proceso así como la notable influencia directa sobre el hongo que
posee el gas etileno, determinan condiciones para que C.gloeosporioi-
des, que se encuentra presente en forma de conidio, apresorio o hifa
latente debajo de la cutícula, reactive su crecimiento y pueda dar lugar
a un podrido mayor del deseado.
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1.14 DIAPORTHE CITRI Wolf

WOLF, F.A. 1926 en Journal of Agricultural Research, 33: 621-625.

Estado conidial: Phomopsis citri Fawcett, en Phytopathology 2:
109-113. 1912.

Nombre de la enfermedad: podredumbre por Phomopsis (Phomop-
sis stem-end rot).

SINTOMATOLOGIA

Unicamente es activo el estado conidial, o sea, Phomopsis citri. Ma-
nifestando la forma perfecta o sexual hasta hoy, un comportamiento
claramente saprofitario, teniendo un papel incierto y poco conocido en
el desarrollo de la enfermedad.

En las condiciones mediterráneas, este hongo permanece circunscrito
-casi exclusivamente- a estar presente en la corteza de las ramas en pe-
ríodo avanzado de marchitez, ya secas o muertas, actuando como un
verdadero agente secundario. Su actividad en los frutos es irregular, siem-
pre muy reducida y difícil de detectar. No obstante, intentaremos des-
cribir en los siguientes párrafos los síntomas que hemos observado en
los frutos afectados.

P. citri puede infectar a todos los frutos agrios, pero su incidencia
más acusada se concreta especialmente en los pomelos, naranjas y li-
mones. Este hongo desarrolla, en los frutos durante la postrecolección,
una podredumbre que se centra casi siempre alrededor del punto de in-
serción del pedúnculo (Fig. III.27 a), aunque también otras áreas pue-
den ser afectadas (Fig. III.27 b.). Al comienzo de la podredumbre, la
corteza adquiere un aspecto coriáceo sin perder la flexibilidad, de color
marrón claro, que cede fácilmente al ser presionada con el dedo pulgar
(Fig. III.27 a). Seccionando el fruto infectado, se observa que la podre-
dumbre interesa los tejidos de la corteza, el comienzo de la columela
así como las paredes de los gajos, que aparecen de marrón claro brillan-
te. Al avanzar la podredumbre, la corteza se va oscureciendo y el color
marrón muestra tonalidades más fuertes, pero la corteza permanece fle-
xible y no blanda (Fig. III.27 c y d).

En estos frutos y como contaminantes secundarios, es fácil compro-
bar el desarrollo de los Penicillium, los cuales la mayoría de las veces
ensucian y oscurecen la acción de la Phomopsis.
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MORFOLOGIA

El hongo P. citri está presente en la corteza de las ramas y ramillas
así como en las hojas de nuestros agrios que se encuentran desecadas
o muertas, En este sustrato, este hongo produce picnidios cerrados y
subepidérmicos que en la madurez errumpen al exterior, de color ne-
gro, de forma variable entre la cónica y la lenticular, con uno o varios
(2 6 3) ostíolos y midiendo entre 200-500u de diámetro. En sección, la
pared del picnidio está compuesta de 5-7 capas de células. La exterior
está muy esclerotizada y la interior da lugar a cortas células conidióge-
nas, hialinas, fialídicas, simples, cilíndricas o en forma de clavo inverti-
do que miden entre 8-14u de longitud y 1,5-3u de anchura (Fig. 111.28 a).

Los conidios (fialosporas) (Fig. III.28 b) son de dos tipos: los a, hia-
linos, unicelulares, fusiformeso elipsoides, con dos gútulas situadas en
las proximidades de ambos vértices y midiendo 7,7-10,2 Xx 3,1-3,81; los
6, hialinos, unicelulares, filiformes, un poco curvados y a menudo en
forma de gancho, midiendo 15,3-26,8 Xx 1,1-1,9u.

En los medios de cultivo agarizados, este hongo produce colonias de
color blanco o blanco sucio con tonalidades amarillo-marrón, claramente
marginadas y con un micelio compacto. Muchos aislados de este hongo
crecen dando lugar a zonificaciones concéntricas que determinan un ti-
pico anillado. La producción de picnidios es siempre pobre en estos me-
dios de cultivo, aún en las cajas de Petri utilizadas para el aislamiento
directo. En los posteriores repicadosel número de picnidios es reducidi-
simo o no se producen aunque se utilice luz blanca. Para su obtención
resulta necesario casi siempre emplear ramillar secas estériles, tanto de
agrios como de otras plantas de consistencia leñosa, las cuales una vez
contaminadas con el micelio de P.citri se colocan en cámara húmeda.
A los 15-21 días, bajo el denso crecimiento miceliar que las recubre, se
forman con abundancia los picnidios, que aparecen dispuestos solita-
riamente y en grupo, pero sin presentar desarrollo estromático.

Existen muchos aislados de este hongo, especialmente los proceden-
tes de corteza de ramas y ramillas que han permanecido mucho tiempo
desecadasen el árbol, en los que sólo se observan conidios 8. También
es frecuente en los picnidios jóvenes, o sea, en aquellos que se producen
cuando ramas y ramillas secas son colocadas en una camara húmeda,
que se formen únicamente conidios $ o éstos se encuentren en porcenta-
jes superiores al 70%. En los medios de cultivo agarizados o en las ra-
millas infectadas con micelio ocurre lo contrario, la producción de co-
nidios a es siempre superior a los $ y en bastantes aislados únicamente
se identifican del tipo a.
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Fig. III. 27.- Síntomas de la podredumbre en na-
ranja debida a D. citri (form. Phomopsis citri):

a) Ataque peduncular.
b) Ataque estilar.
c) Corte longitudinal mostrando el área de la cor-

teza afectada que permanece brillante.
d) Detalle interno del ataque estilar.
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En los frutos, tanto en el campo como durante la postrecolección, nun-
ca hemos encontrado las fructificaciones esporígenas de P. citri. Tam-
poco hemos observado, en las condiciones españolas, la forma sexual
(Diaporthe).

EPIDEMIOLOGIA

Como ya lo hemos indicado anteriormente, el hongo esferioidáceo P.
citri es un agente parasitario muy débil y casi únicamente desarrollando
una actividad secundaria o saprofitaria, que lo venimos aislando en to-
das nuestras especies y variedades de agrios a lo largo y ancho de todas
las zonas citrícolas españolas. Resulta ser abundante en aquellas áreas
o comarcas con pluviometría relativamente elevada (superior a los 400
mm. al año) y por lo tanto en nuestra citricultura su posible problemá-
tica sólo puede ser circunscrita a Andalucia Occidental o, en determina-
dos años, a las zonas litorales de la Comunidad Valenciana.

Este hongo se encuentra en las plantaciones citrícolas en forma de mi-
celio y de fructificaciones (picnidios) en la corteza de las ramas, rami-
llas y pedúnculos marchitos y desecados. Allí, en condiciones de eleva-
da humedad (especialmente como consecuencia de la lluvia) se produce
la esporogénesis y a través de los ostiólos de los picnidios salen al exte-
rior los cirros de conidios, delgados y en forma de hélice, de color blan-
co o ligeramente amarillentos. La lluvia es la encargada de arrastrar y

Fig. III. 28.- P. citri:

a) Esquema del conidioma picnidial (A) y de las conidióforos (B).

b) Conidios a (típicamente bigutulados) y conidios 3 (filiformes y arqueados) (x 600).
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disolver estos cirros y salpicar con los conidios las hojas, ramillas jóve-
nes y frutos. Si la temperatura es superior a los 20% C y la humedad se
mantiene alrededor del 90% durante más de 12 horas, los conidios a
germinan y, al crecer el tubo germinativo formado, se manchan los fru-
tos jóvenes con pequeñas punteaduras de color marrón más o menos
rojizo, no mayores de 0,05-0,1 mm. de diámetro (ligeros síntomas de
melanosis). También y, es el caso más interesante para nosotros, si es-
tas lluvias tienen lugar durante la época de madurez de los frutos, los
conidios a pueden alcanzar la zona peduncular o alguna otra zona alte-
rada de la corteza y fijarse entre las roturas de la cutícula o las heridas
y fisuras que interesan la epidermis y el flavedo. Después de un corto
período de tiempo, éstos germinan, introduciendose el tubo germinati-
vo en el interior de los tejidos donae va a permanecer en reposo o desa-
rrollará un crecimiento muy lento. Una vez recogidos estos frutos in-
fectados, en el ambiente húmedo de la cámara frigorífica o en los con-
tenedores durante el transporte a los mercados, el hongo continuará de-
sarrollandose y, al cabo de unos pocos días, determinará una podredum-
bre de consistencia coriácea pero flexible y de color marrón claro.

IMPORTANCIA ACTIVA EN EL PODRIDO

La primera mención de frutos cítricos españoles afectados por P. ci-
tri se debe a Fawcett (1936), que en el año 1930 en Londres, tuvo la opor-
tunidad de examinar aislamientos efectuados por el micólogo inglés R.
Tomking, a partir de naranjas de procedencia española y recogidas en
los mercados londinenses.

En la actualidad, la incidencia del Phomopsis en el podrido de nues-
tros agrios es insignificante y bastente errática, dependiendo -como ya
se ha indicado- de las circunstancias climatológicas, particularmente de
la época y cantidad de lluvia. También hay que hacer mención, que mu-
chos frutos afectados por esta podredumbre, al tener un desarrollo len-
to, son rápidamente atacados por los Penicillium que borran u oscure-
cen la acción del P. citri.

En nuestras zonas de cultivo, por el ambiente seco existente durante
las épocas de crecimiento y maduración delos frutos, las contaminacio-
nes que sufren éstos son prácticamente inexistentes, y por este motivo
no hay necesidad de efectuar una lucha dirigida contra este esferioidá-
ceo. Unicamente es aconsejable realizar un buen control, en las opera-
ciones de selección anteriores a la introducción delos frutos en la cáma-
ra frigorífica así como en las partidas que tienen que ser enviadas a los
mercados nacionales y extranjeros.
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1.15 BOTRYOSPHAERIA OBTUSA (Schw.) Shoemaker*

SHOEMAKER, R.A. 1964 en Canadian Journal of Botany 42: 1298.

Sin.: Physalospora obtusa (Schw.) Cooke, en Grevillea 20, 86. 1892.

Estado conidial: Diplodia mutila (Fries) Mont., en Syll. III: 353. 1884.

Sin.: Sphaeropsis malorum (Berk.) Berk., en Outlines of British fun-
gology. Lovell Reeve, London. 1860.

Nombre de la enfermedad: podredumbre negra por Diplodia (Diplo-
dia black-rot).

SINTOMATOLOGIA

El estado conidial de este hongo (D. mutila) es la única forma con
actividad parasitaria, quedando relegada la forma sexual (B. obtusa) al
saprofitismo. Todaslas especies y variedades de nuestros agrios pueden
ser parasitadas por el D. mutila, pero sólo en limones, naranjas y man-
darinas hemos observado su acción patógena.

La actividad de este hongo en los frutos, provoca una podredumbre
que afecta normalmente a las zonas peduncular y estilar, aunque cual-
quier otra área puede estar también comprometida. Al comienzo de la
podredumbre, se observa una ligera decoloración de la corteza, hacién-
dose ésta algo flexible. Conforme avanza ésta, la corteza adquiere una
consistencia cada vez más apergaminada sin perderla flexibilidad y co-
mienza a aparecer una coloración parduzca o amarronada traslúcida.
Mástarde esta coloración se va intensificando y son los marrones oscu-
ros los que entonces predominan (Fig. III.29 a, b y Cc).

*Hemos seguido en este hongo la taxonomía propuesta por Shoemaker (1964),
basada en las características de los conidios. No obstante, su comprobación real pre-
senta a nuestro juicio, después de inumerables datos morfológicos y biométricos de
los conidiomas picnidiales (picnidios) y conidios obtenidos por nosotros de material
infectado naturalmente, serias dificultades en la diferenciación clara del estado co-
nidial (especialmente en la forma, coloración y número de células de los conidios)
y con ello en la separación certera entre Diplodia y Sphaeropsis. N. del A.
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El desarrollo de esta podredumbre es rápido, marchando bastante al
unísonoel crecimiento enel interior del fruto con el externo en la corte-
za. Muchas veces, especialmente en naranjas ”?* Washington navel* y ““Va-
lencia late”, por esta rapidez en el desarrollo, se observan bandas oscu-
ras de distinta intensidad en la corteza, que se corresponden en el inte-
rior con el crecimiento miceliar del hongo. Al seccionar longitudinal-
mente el fruto podrido se comprueba que, bajo la corteza e interesando
al albedo y la parte superior de los gajos, se han formado masas impor-
tantes de micelio de color negro (Fig. III.29 d).

A los 6-10 días del inicio de la podredumbre todoel fruto se encuen-
tra afectado, mostrándose exteriormente sin cambios importantes en la
forma, con la corteza apergaminada, flexible y variando la coloración
entre el marrón claro y el oscuro. En el interior, se apreciaque grandes
masas de micelio de color negro han ocupado los órganos de consisten-
cia esponjosa, como son: el cilindro central o columela, el albedo y, tam-
bién, los espacios entre los gajos. La pérdida de líquidos (exudado) es
bien patente así como un fuerte olor a podrido.

Si la podredumbre se produce en el campo o en una atmósfera más
bien seca, la exudación es rápida e intensa y los frutos -que no pierden
su forma original- quedan con la corteza endurecida, casi momificados
y su interior repleto de una masa ennegrecida, compuesta de tejidos fi-
brosos y micelio del hongo. Si por el contrario, la podredumbre se desa-
rrolla en atmósfera húmeda (por encima del 80%), en la superficie de
los frutos, aparecen con prontitud mechones esparcidos dehifas de co-
lor grisáceo, que crecen con rapidez recubriendolos en pocos días como
un ligero fieltro.

MORFOLOGIA

El hongo esferioidáceo D. mutila es fácilmente aislable a partir de la
corteza de ramas y ramillas desecadas de nuestros agrios así como de
los frutos infectados. Crece bien en los medios de cultivo agarizados nor-
males, sin problemas de iluminación y a temperaturas superiores a los
25%C. Entre los 4-6 días posteriores a la siembra, su crecimiento cubre
toda la caja de Petri o el tubo inclinado de un micelio aéreo no muy
algodonoso, más bien esparcido o flocoso. Al principio este micelio es
de color blanco, pero a los pocos días comienza a oscurecer y se vuelve
verde grisáceo. En los cultivos que tienen más de 21 días, este micelio
es completamente oscuro, prácticamente negro.

Debajo de estas masas de micelio comienzan a formarse los picnidios
a los 10-15 días del inicio del cultivo, aunque es frecuente un período
de tiempo más largo o la necesidad de emplear ramillas estériles de agrios
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Fig. III. 29.- Síntomas en frutos cítricos de
la podredumbre causada por B. obtusa
(form. D. mutila):

a) y b) Podredumbre en limón y naranja
respectivamente.

e) y d) Cortes longitudinales mostrando la
podredumbre interna en ambos fru-
tos. En este caso, los tejidos de la
corteza se oscurecen y el crecimien-
to miceliar negro se desarrolla en el
albedo y la columela.
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u otro frutal para muchos aislados de este hongo. Los picnidios son so-
litarios, claramente estromáticos, con pared gruesa (entre 68-120u de gro-
sor) compuesta de células esclerotizadas, de color oscuro, prácticamen-
te negros, midiendo entre 410-630u de diámetro y con ostíolos que pue-
den ser papilados (Fig. IIT.30 a).

Los conidios producidos en estos picnidios son de forma cilíndrico-
ovoidales, hialinos cuando jóvenes, al madurar toman la coloración siena,
escureciéndose conforme envejecen, redondeadosen el ápice y mostrando
muchos deellos en la base el punto de inserción en el conidióforo (ex-
tremo truncado). Son unicelulares y bicelulares, constreñidos a la altu-
ra del tabique y con la pared ligeramente rugosa. Las dimensiones son
variables entre 19,2-26,8 Xx 7,7-11,8u (media 22,7 x 9,91) (Fig. III.30 b).

Las células conidiógenas son holoblásticas, separadas, hialinas, un poco
hinchadasen la base, no tabicadas y sus dimensiones varian entre 9,4-17,3
x 9-10,5u.

Las fructificaciones (peritecas) de la forma perfecta o sexual (B. ob-
tusa) no las hemos podido obtener en cultivo sobre agar. Unicamente
las hemos observado sobre sustrato vegetal, tomado directamente del
campo. Ello fue posible, en una muestra de ramas y ramillas, desecadas
desde hacia bastante tiempo, de mandarino Clementino (Citrus clemen-
tina Hort. ex Tan.) de la variedad “Clementina de Nules* procedente
de la provincia de Huelva. En la muestra estudiada, las peritecas apare-
cían aisladas o formando pequeños grupos embebidosen la corteza, cla-
ramente estromáticas, negras, portadoras de un prominente cuello (su-
perior a las 80u de longitud) y midiendo entre 180 y 380u de diámetro.
Las ascas, bastante numerosas y entremezcladas con la paráfisis, tienen
la forma de clavo, bitunicadas y midiendo 92-112 x 16-20u. En todas
ellas existen ocho ascosporas hialinas, unicelulares y fusiformes con la
región central ensanchada (recuerdan un pocoa las zapatillas), midien-
do 23-27 x 9-10,5u (Fig. III.30 c).

EPIDEMIOLOGIA

El hongo D. mutila permanece durante largos períodos de tiempo en
forma de micelio, parasitando los tejidos corticales así como en sus es-
tructuras reproductoras (picnidios) en las ramas y ramillas marchitas,
desecadas o con muy escaso vigor de todos nuestros agrios. Bajo condi-
ciones de alta humedad (superior al 80%) este hongo se desarrolla en
la corteza y produce los picnidios. Estos, a través del ostiolo, arrojan
al exterior en forma de cirros de color oscuro, prácticamente negros,
masas importantes de conidios, que transportados porla lluvia, viento
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Fig. III. 30.- B. obtusa:

a) Esquema de las estructuras reproducto-
ras: (A) picnidio estromático (Diplodia),
(B) periteca (Botryosphaeria).

b) Conidios bicelulares de D. mutila (x 600).
c) Ascas y ascosporas de B. obtusa (x 600).
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e insectos alcanzan los frutos, fijándose en las roturas de la cutícula,
heridas y fisuras de la corteza, especialmente en las situadas en la zona
peduncular (cáliz y alrededores) y zona estilar (ombligo). Si las condi-
ciones ambientales y de sustrato son apropiadas, esto es: a) humedad
del ambiente más bien elevada y, si es posible, agua de lluvia mojando
los órganos vegetales; b) temperaturas superiores a los 25%C pero sin
sobrepasar los 35-36” C; €) tejido vegetal no completamente turgescen-
te, como es el caso de los frutos maduros y que permanecen en el árbol
durante un largo período de tiempo; los conidios germinan y el tubo
germinativo penetra en los tejidos del flavedo dando lugar al comienzo
de la podredumbre.

Comoya se indicó parael C. gloeosporioides, también el D. mutila
es un parásito de debilidad, necesitando para desarrollar su actividad
parasitaria, la presencia siempre de tejido vegetal debilitado, falto de
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vigor y parcialmente deshidratado. Una diferencia acusada respecto al
C. gloeosporioides, es que el D. mutila posee una temperatura decreci-
miento superior (alrededor de los 30%C) y también tolera mucho mejor
las elevadas oscilaciones térmicas así como la sequedad del ambiente.
Por este motivo, el D. mutila se encuentra ampliamente extendido en
las plantaciones arbóreas del sureste de la Península, todasellas bajo
la influencia de un clima árido, disminuyendo su presencia en aquellas
en las que predomina un ambiente más húmedo, como son las situadas
en las proximidades del mar, junto a los márgenes de los rios y vaguadas.

La aparición en el campo de los forma ascospórica o sexual (B. obtu-
sa) es muy errática, difícil de encontrar y reducida únicamente a un pa-
pel claramente saprofitario y sin ningún interés en el ciclo biológico del
hongo en las condiciones españolas.

El desarrollo del hongo continua durante la conservación frigorífica
de los frutos y es aquí -después de 60 días de almacenamiento- donde
hemos comprobado los mayores daños debidos a este micromiceto.

IMPORTANCIA ACTIVA EN EL PODRIDO

D. mutila es un hongo celomiceto muy poco activo como patógeno
de nuestros frutos agrios. Actualmente su incidencia en el podrido de
postcosecha es mínima, y únicamentese detecta en frutos recogidos des-
pués de permanecer maduros durante bastante tiempo en el árbol, y que
son introducidos en la cámara frigorífica sin una previa selección. En
estos casos no es difícil observar cajones que portan varios frutos afec-
tados por este hongo.

Aunque esta podredumbre es bastante rápida en su desarrollo, la ma-
yoría de las veces queda enmascarada por los hongos del género Penici-
llium, que por su extraordinario crecimiento cubren las partes atacadas
por Diplodia. En estos casos, frecuentes por cierto, hay un primer cre-
cimiento de D. mutila, especialmente en las zonas pedunculary estilar
del fruto, que es continuado inmediatamente por los Penicillium. Ello
comporta claramente un incremento del podrido cuando ambos hongos
estan mezclados.

De todos modos, la baja humedad del ambiente de los huertos de agrios
españoles, también la escasez o falta de lluvia en las épocas próximas
a la madurez y durante el tiempo que los frutos permanecen maduros
en los árboles (exceptuando años especiales), determinan una muy baja
contaminación de éstos, por lo que esta podredumbre no constituye hasta
hora un problema entre nosotros, no siendo necesario realizar tratamien-
tos dirigidos para combatirla, tanto en el campo como en el almacén.
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Fawcett (1936), cita la presencia en nuestros agrios de una Diplodia
que no específica, presuponiendo queella es similar a la D. natalensis
Pole-Evans. También este mismo autor indica que el estado Dothiorella
del hongo ascomiceto Botryosphaeria berengeriana De Not. (= B. ribis
Gros. éz Dug.) es parásito activo de los cítricos españoles. Ambos hon-
gos causando en los frutos una podredumbre, que externamente es muy
similar a la descrita por nosotros.

Las prospecciones efectuadas durante estos últimos años en todas las
zonas citrícolas peninsulares españolas, que han dado lugar a un eleva-
do número de aislamientos de hongos productores de picnidios, presen-
tes en la corteza de ramas y ramillas así como en los frutos, nos permi-
ten indicar con bastante seguridad que:

a) la Diplodia existente mayoritariamente en nuestros agrios es la D.
mutila (= S. malorum) y no la D. natalensis. Esta última especie no
la hemos aislado.

b) hasta hoy la presencia del estado Dothiorella es infrecuente y muy
errático y no constituye ningún problema para nuestros agrios y mucho
menos como productor de podredumbre de los frutos. Su existencia en
nuestra citricultura, en el estado actual, tiene un significado puramente
botánico (como micromiceto perteneciente a nuestra flora) y no
patogénico.
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2. PORCENTAJES DE PODRIDOS CAUSADOS POR ESTOS
HONGOS

Resulta difícil indicar con exactitud los porcentajes de incidencia de
cada una de las enfermedades de los frutos cítricos, pues -como ya se
dijo en la introducción- diversos factores abióticos y bióticos, alteran
con elevada frecuencia los resultados finales de cada campaña de co-
mercialización. La mayoría de los hongos descritos son detectados en
todas las campañas. Algunos, el número más amplio, como los Pemici-
llium spp. A. citri, B. cinerea y C. gloeosporioides, son de presencia ca-
si constante y, por lo tanto, ellos son los más activos en nuestro am-
biente. Otros, como G. candidum, C. herbarum, Fusarium spp. y P.
citrophthora, pueden en determinadas épocas o períodos de la campaña
y en años con climatología anormal, ocupar cotas de agresividad muy
espectaculares. En fin, los de menor implantación y por ello no cons-
tantes en su detección, como T. viride, S. clerotiorum o P. citri, son
capaces de estar activos en determinadas partidas de frutos de proce-
dencia muy diversa.

En el Cuadro IV.1, se indican los porcentajes de podridos causados
por los hongos en los frutos cítricos en nuestro país, valorados en dos
condiciones: a) la cámara frigorífica; b) durante todoel largo período
de la comercialización. Los datos expuestos, que por los motivos mani-
festados son únicamente una aproximación a la realidad, han sido ob-
tenidos a partir de los frutos afectados que nos han remitido los dife-
rentes almacenesal laboratorio, así como por los conseguidos directa-
mente por nosotros, en las visitas a los propios almacenes y mercados,
que hemos realizado en el período de tiempo en que se han programado
y desarrollado los trabajos experimentales.
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Cuadro IV.1.- Porcentajes de podridos causados por los hongos que
afectan a los frutos cítricos en la postrecolección.

% de podrido?

Durante el
Hongo almacenamiento Durante toda la

en cámara comercialización.
frigoríficaY

Penicillium digitatum 30 - 55 55-80
Penicillium italicum 15= 35 2-30
Alternaria citri 10-30 8-16
Botrytis cinerea 8-25 8-15
Colletotrichum gloeosporioides 0-7 2,5-6
Geotrichum candidum 0-5 2-3
Rhizopus stolonifer 0-4 1-3
Cladosporium herbarum 0-2 2-4
Alternaria alternata 0-1 0-2
Phytophthora citrophthora 0-3 1-2
Trichoderma viride 0 - 0,7 0 - 0,7
Trichothecium roseum 0 - 0,08 0 -0,5
Fusarium oxysporum y F. solani 0 1,5 0-2
Sclerotinia sclerotiorum 0-1 0-0,5
Diplodia mutila 0 -0,1 0 -0,1
Phomopsis citri 0 - 0,08 0 - 0,08

Z En naranjas y mandarinas.
Y En atmósfera convencional y 90%H.R. y 2 meses a 2-4*C.
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. CLAVE SINTOMATOLOGICA DE RECONOCIMIENTO

DE LOS HONGOS CAUSANTES DE PODREDUMBRES

DE LOS FRUTOS CITRICOS.

Después de la germinación de las es-
poras, el tubo germinativo coloniza rá-
pidamente el albedo de la corteza. 2

Después de la germinación de las es-
poras, el tubo germinativo permanece
como hifa latente en las capas superio-
res del flavedo o en el interior de los
tejidos corticales sin colonizarel albe-
do hasta después de un período de
tiempo suficientemente amplio. ... 13

El desarrollo de la parte fructificativa
(esporulación) se produce siempre y es
del Oipo Md: ===... va verks que 3

El desarrollo de la parte fructificativa
(esporulación) no se produce y cuan-
do se produce, ésta es un picnidio o un
ACCLVILO: <-=....=153515 07:04 TEN 27. 10

Esta se situa en la superficie del fruto. 4

Esta se situa en el interior de losteji-
dos afectados del fruto o debajo de la
PONCUÍA:

di esana reas res Tas y Es 5

Infección de los frutos a través de he-
ridas o fisuras que interesan las prime-
ras capas del tejido del flavedo. ... 6

Infección de los frutos en las zonas de
la corteza debilitadas y deprimidas. 7

Infección de los frutos directamente
perforandola cutícula o a partir de mi-
CNONEFIAR: -..2.000cé 0.04 0monos 8



Parte reproductora de color verde-
negro O Negro .........o oe... Alternaria citri

Alternaria alternata.

Coloración de la parte reproductora
desarrollada (conidióforos y conidios),
- Verde:

1) corteza afectada blanda y no deco-
lorada. Penicillium digitatum.
11) corteza afectada consistente y de co-
lor marrón OSCUO, s:31:0 50.23 Trichoderma viride

- AZul. ......e..occcoacorecaeo. Penicillium italicum.

MIO, esca aavasuias PIRATA. Botrytis cinerea

- Gris-negro O Negro. ..........e. Rhizopus stolonifer

Coloración de la parte reproductora
desarrollada (conidióforos y conidios),

- Verde grisácea. .........r_eereo. Cladosporium herbarum

= Verde ONCNIO: aus sanas ua: Alternaria citri
Alternaria alternata

- Blanco o blanco grisáceo. ....... Fusarium oxysporum
Fusarium solani

a.EEE EE E Trichothecium roseum

Coloración de la la parte reproducto-
ra desarrollada (conidióforos y
conidios),

=<DIPO: der. ves Lead Raras 9

Corteza afectada blanda, no decolora-
da o ligéramente y fuerte olor ácido
CIONTIENIACIÓN), =.. ca.s arenas Geotrichum candidum

Corteza afectada consistente, de color
marrón e intenso olor a moho. .... Phytophthora citrophthora.
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10.

10.

Ls

1:
12.

12.

13,

la

No se forma la parte reproductora es-
porígena. Gran desarrollo miceliar de
aspecto algodonoso y presencia de
cuerpos negros duros (esclerocios). Selerotimia sclerotiorum.

Se forma la parte reproductora espo-
FORmul ida beta Eat 11

Esta es un picnidio. ........-..... 12

Esta es UN dOOIVUO: :500:a5:u5al: Colletotrichum gloeosporioides

La formación de los picnidios es difí-
cil y no siempre estan presentes. Los
tejidos afectados adquieren una colo-
ración marrónclaro y el micelio en el
albedo es blanquecino. ........... Phomopsis citri

La formación delos picnidios es fácil.
Los tejidos afectados toman una co-
loración marrón oscuro y el micelio en
el albedo 6S- 0000: ua rasa asa Diplodia mutila

Infección de los frutos durante el cua-
jado. Desarrollo miceliar y esporula-
ción en el interior de la zona estilar y
color negro o verde-negro. ........ Alternaria citri

Infección de los frutos.durante las úl-
timas etapas de su desarrollo. Creci-
miento miceliar en el interior de los te-
jidos de la corteza (zonas debilitadas
y deprimidas) de color blanco sucio.
Fructificación en acérvulo. ....... Colletotrichum gloeosporioides
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IV. PROBLEMAS ACTUALES QUE CONTRIBUYEN
AL PODRIDO PARASITARIO





La presencia de los hongos indicados en el capítulo anterior, causan-
do podredumbre en nuestros agrios, es constante y en dirección ascen-
dente. Una amplia serie de razones y motivos inciden directamente en
este problema, entre los mismos y por su mayor importancia en la ac-
tualidad, tenemos:

a) En el campo. En la producción se encuentra casi siempreel factor
base y primordial para que más tarde, durante la postrecolección, la cuan-
tía de los podridos sea la menor posible. La calidad de la fruta que es
introducida en el almacén de confección debe de ser siempre buena o
excelente, significando con ello que los frutos tienen que ser recolecta-
dos en el período adecuado, con la madurez requerida, sin golpes, sin
heridas y siempre en tiempo seco. En las condiciones españolas, tanto
por los factores de suelo, climatológicos, culturales, de expansión del
cultivo como de tamaño de las parcelas, se agrava una determinada pro-
blemática que influye directamente en esta calidad de los frutos. Actual-
mente puede ser resumida en los siguientes apartados:

a-1) Escaso “suelo útil”? para el cultivo de los árboles. Este problema
es bastante común en una mayoría de los huertos de agrios españoles.
Unos por haber sido implantados en terrenos transformados, especial-
mente en las laderas de los montes próximos al mar, que ya de por sí

poseen poca profundidad de suelo (profundidades no mayores de 80 cm.
son frecuentes) y otros, por la ejecución de determinadas prácticas cul-
turales (muy usuales, porcierto) -entre las que destacanel riego por inun-
dación y el empleo continuado del “rotovator””- que han producido un
apelmazamiento o compactación de la tierra a escasos centímetros de
la superficie, el “suelo útil”, o sea, el que necesitan las plantas para su
desarrollo, resulta ser muy insuficiente (no sobrepasa los 30-35 cm. de
profundidad). En estas plantaciones, los árboles son siempre pequeños,
con una marcada pobreza de follaje y hojas poco desarrolladas. En es-
tos árboles los frutos quedan desprotegidos de la cubierta foliar y ex-
puestos durante el período de crecimiento y una vez madurosa todoti-
po de inclemencias, aumentando con ello el número de lesiones y mi-
croheridas de la corteza. La posibilidad en estos casos de instauración
de los hongos es muy elevada.

a-2) La renovación varietal que ha alargado la campaña y, al mismo
tiempo, retrasado la recolección de algunas especies y variedades. El
aumento experimentado en estos últimos años porel grupo de las cle-
mentinas, ha obligado a demorar o trasladar la recolección de las na-
ranjas (especialmente de las variedades ?” Washington navel”” y ““Salus-
tiana”*) a los meses posteriores a febrero, llegándose en muchas comar-
cas y plantaciones hasta abril y mayo. En esta época, los frutos se en-
cuentran sobremaduros y con la corteza dañada por innumerables rotu-
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ras de la cutícula, microheridas y fisuras, lugares de penetración de es-
tos micromicetos. El dilatado período de tiempo que permanecen los fru-
tos en el árbol, favorece la formación de estas puertas de entrada de
los hongos parásitos facultativos, facilitando así su infección.

a-3) Elevado potencial de inóculo de los hongos. Conforme avanza
la maduración y la recolección, el número de frutos caidos al suelo aumen-
ta. Estos frutos son rápidamente invadidos por los Penicillium y, en me-
nor cantidad, por Botrytis y Alternaria, con lo que se incrementa espec-
tacularmente el inóculo de los mismos, especialmente si el ambiente es
seco o ligeramente húmedo. Los conidios secos de estos hongossitua-
dos en la superficie de los frutos, una vez en el almacén y con buena
humedad, germinan originando la podredumbre.

También es fuente de contaminación grave, mantener los frutos reco-
lectados durante una tarde, una noche o más tiempo, en montones o
en los cajones en el propio suelo del huerto. Las pequeñas heridas que
se ocasionan a los frutos maduros, ensuciados porla tierra, son conta-
minadas rápidamente por estos hongos. Los frutos así infectados, son
un inóculo muy activo de estos hongos que tenemos que tener en cuenta
y deben ser eliminados antes de ser almacenados.

b) En el almacén. Cuandolos frutos, una vez recolectados, son intro-
ducidos en los almacenes de confección, cuatro grandes factores van a
contribuir directamente en el incremento de este podrido:

b-1) El proceso de la desverdización de los frutos. El incremento ex-
periementado por esta técnica, especialmente en el grupo de las manda-
rinas, está favoreciendoel desarrollo de las infecciones inactivas o la-
tentes. La exposición de los frutos cítricos al etileno durante un tiempo,
causa un rápido crecimiento de algunos hongos, comoel C. gloeospo-
rioides, productor de la “antracnosis””. El etileno, determina diversos
cambios fisiológicos en la corteza de los frutos así como una estimula-
ción directa en la formación de la hifa infectiva. Ello favorece clara-
mente la penetración de ésta en la capa glandular (flavedo) y por lo tan-
to en la infección del hongo. Cuando mayor es la duración de la desver-
dización, mayores el incremento de los frutos podridos por este hongo.
Esta correlación también se produce cuando máselevadaes la concen-
tración de etileno en la atmosfera de la cámara de desverdizado.

b-2) La utilización de productos fungicidas no bien elegidos. Los fru-
tos deben de ser tratados con fungicidas con el fin de detener o bloquear
el desarrollo de las infecciones fúngicas. El empleo de los productos que
están autorizados, crea ciertos problemas que podemos resumir:
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- un incompleto espectro antifúngico de los mismos. Los actualmente
utilizados son poco activos respecto a un número importante de hon-
gos. Así, los bencimidazoles son inactivos contra Geotrichum Alter-
naria, Botrytis; los imidazoles centra Alternaria, Botrytis y Trichoder-
ma, etc.

- interferencias claras con el equilibrio biológico, como -por ejemplo-
aumento de la presencia y actividad de un hongo respecto a otro (caso
del P. italicum con relación al P. digitatum); mayor incidencia de otros
hongos, como Alternaria, Botrytis, Geotrichum, Trichoderma, etc.

- la aplicación de estos productos mezclados con las ceras, comoesfre-
cuente para los bencimidazoles (TBZ, benomilo) e imidazoles (imaza-
lil), no permite una adecuada cobertura y penetración del fungicida
como para asegurar un buen control.

- la aparición, si bien pequeña en estos momentos, de razas o aislados
resistentes de algunos de estos hongos, particularmente en los Pemici-
llium en confrontación con los derivados del bencimidazol (TBZ y be-
nomilo), complica más todavía el panorama de la protección de los
frutos cítricos durante la postrecolección.

b-3) Empleo de técnicas de aplicación de los fungicidas no bien estu-
diadas. La mayoría de los hongos que causan podridos en los frutos cí-
tricos, como se ha visto anteriormente, se encuentran en ellos como in-
fecciones inactivas, O sea, que la contaminación procede del huerto. Los
hongos que van a producir el podrido, están situados en la superficie
de los frutos en estado de espora en reposo, de apresorio o de hifa la-
tente, ya en el momentode la recolección. En el almacén, los tratamien-
tos fungicidas deben conseguir siempre que estos productos alcancen estas
estructuras de los hongos y se pongan en contacto con ellas. También
deben penetrar y pérmanecer en el interior de los tejidos de la corteza
durante un tiempo, para impedir o detener el crecimiento de los tubos
germinativos e hifas infectivas. Muchas veces, el empleo de los fungici-
das formulados como pastillas fumigenas, aerosoles, ceras, etc. con el
objeto de evitar (normalmente por el costo económico) la balsa (inmer-
sión), drencher o las duchas, no consiguen alcanzar las estructuras in-
fectivas de los hongos y mucho menos penetrar en la corteza en sufi-
ciente concentración. Con ello no se impide la infección y la producción
de podridos es igual o mayor que en los testigos (frutos no tratados).

b-4) Gran incremento del tonelaje de frutos que son conservados en
cámaras frigoríficas. La conservación en cámaras frigoríficas a tempe-
raturas comprendidas entre 1%C y 5”C, actualmente ya de grandes can-
tidades de frutos y durante un tiempo que llega alcanzar los 60 dias,
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está cambiando la patología de nuestra postrecolección. La presencia
de determinados hongos, como: P. italicum, A. citri, C. herbarum, T.
viride etc., ha experimentado en estos últimos años un mayor crecimiento.
Esto noslleva a planificar una postrecolección algo diferente y más exi-
gente que la clásica, en la que debe primar: a) el manejo de frutos de
gran calidad; b) la buena selección y mayor deshecho; c) la mejor elec-
ción del fungicida y de la técnica de aplicación; d) un insistente control
térmico.

Todo lo anteriormente expuesto nos obliga a estar en continua alerta
y mejorar constantemente las estrategias de control que deben ser estu-
diadas para cada campaña, acopladas a nuestras propias características
e impuestas con prudencia en los distintos almacenes (vease capitulo V).
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v. CONTROL





Como hemos visto en los capítulos anteriores, los parásitos fúngicos
son los agentes patógenos activos, que nos producen las pérdidas du-
rante la postrecolección. Si bien, las enfermedades causadasporellos
pueden ser disminuidas por el almacenado de la fruta a bajas tempera-
turas, en atmósferas transformadas (bajo contenido en oxígeno) o me-
diante tratamientos con reguladores del crecimiento (2,4-D, ácido gibe-
rélico, etc.) que retrasan la senescencia de los tejidos de la corteza, no
son suficientes para proteger la cosecha entera del ataque de los hon-
gos, especialmente cuando se requiere un almacenado largo o durante
todo el período de comercialización. Resulta pues necesario, en toda la
campaña citrícola de cualquier almacén, arbitrar un buen programa de
control de estos hongos, que debe tener como objetivos:

a) reducir, lo más posible, el nivel de inóculo de los hongos situados
en la superficie de los frutos.

b) erradicar las infecciones ya producidas en el campo (infecciones inac-
tivas o latentes).

Cc) evitar o suprimir la esporulación y con ello la posibilidad de la dis-
persión de las esporas.

Además de las medidas que deben ser tomadas en la recolección, en
el transporte y en el manejo de la fruta, a fin de que los daños soporta-
dos por los frutos que llegan al almacén sean siempre mínimos, para
conseguir los objetivos indicados tenemos que utilizar la lucha química.
Esta lucha -colaboradora muy importante del amplio proceso de la con-
servación de la fruta- tiene que ser siempre utilizada razonadamente y
bajo el criterio de mejorarla continuamente.

En los apartados siguientes serán indicados los tratamientos fungici-
das que se realizan a los frutos, las técnicas de aplicación, las experien-
cias efectuadas para controlar a los principales hongos causantes de po-
dridos así como las estrategias a seguir, para obtener una evidente re-
ducción de podridos y con ello una conservación económica.

1. TRATAMIENTOS FUNGICIDAS

En la postrecolección de los cítricos, los fungicidas utilizados en los
últimos 50 años, vienen indicados en el cuadro V.1. Anteriormente a
los años 60, éstos estaban limitados al bórax, carbonato sódico y orto-
fenilfenato sódico (SOPP). Todos ellos con actividad fungitóxica casi
exclusiva sobre los parásitos de heridas (Penicillium spp.), pero con muy
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escasa o nula penetración en la corteza. Después del tratamiento es ne-
cesario volver a lavar los frutos, porque estos productos son ligeramen-
te fitotóxicos y, también, con el fin de eliminar los residuos que se pro-
ducen al ser relativamente concentradas las soluciones. En la actuali-
dad, únicamente el SOPP continúa siendo utilizado.

El difenilo (bifenilo), un producto también de estos años, impregna-
do en papeles que se empleaban para envolver los frutos, posee un efec-
to antiesporulante, especialmente sobre Penicillium spp. Su uso princi-
pal era para prevenir el llamado ““ensuciado””, debido a la contamina-
ción masiva que soportan los frutos en el interior de los embalajes, por
las esporas que en muchos casos llegan a ensuciarlos. Sobre los otros
hongos de la postrecolección, el difenilo no es efectivo. Problemas de
resistencia así como de olores y malsabores en los frutos han reconside-
rado su empleo.

A partir de los años 60 accede al mercado un nuevo fungicida, el
2-aminobutano (2-AB, sec—butilamina), con gran especificidad sobre
Penicillium. Este producto no impide la esporulación, no es fitotóxico
y su toxicidad sobre los animales de sangre caliente es muy baja. Es un
producto interesante para el tratamiento con drencher antes de la des-
verdización o de la conservación frigorífica. No controla Geotrichum
ni Alternaria.

Al final de esta década, son comercializados los derivados del benci-
midazol. Estos productos interfieren la mitosis y el movimiento nuclear
en la célula fúngica. Esta acción produce la desorganización de la es-
tructura de la hifa y con ello se paraliza el crecimiento de la misma. La
actividad fungitóxica de estos productos, no se ejerce directamente en
el conidio sino en el tubo germinativo o en los ápices de las hifas jóve-
nes en crecimiento. Este mecanismo fungitóxico permite con relativa fa-
cilidad la producción de resistencias que, en este caso, son siempre
cruzadas.

Tiabendazol (TBZ), benomilo, carbendazim y, en memor proporción,
metil tiofanato, han conseguido una gran mejora en el control de las
enfermedades de la conservación de los frutos. Su elevada efectividad
sobre los hongos de herida por una parte, su sistemia que les permite
penetrar a través de la cutícula y epidermis en el interior de la corteza
y poder así detener las infeccionesinactivas o el joven desarrollo mice-
liar, por otra, los hace casi insustituibles en la lucha contra los hongos
de la postrecolección. Si a esto unimos, su gran actividad antiesporu-
lante frente a Penicillium spp. y su baja toxicidad, nos encontramos con
unos compuestos de sumo interés en este campo de la Patología y de
hecho su empleo se ha extendido por todos los países productores de
agrios.
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De todos ellos, tiabendazol y benomilo son los más utilizados. Am-
bos pueden ser aplicados como suspensiones en agua, mezclados con ceras
o resinas, como aerosoles o nieblas y, en el caso del primero, como fu-
migación (pastillas autocombustibles). Los mejores resultados se consi-
guen siempre como suspensiones en agua, seguidos a bastante distan-
cia, por las mezclas con ceras o resinas. Estos productos no controlan
Alternaria, Geotrichum ni Phytophthora.

La aplicación a los frutos, antes de ser conservados en la cámara fri-
gorífica, de las formulaciones de tiabendazol y benomilo en ceras o re-
sinas, determina problemasde resistencia en Penicillium spp. por la pre-
sión de selección que ejercen los residuos de estos compuestos en las dis-
tintas razas de estos hongos, durante la conservación. El empleo de este
tipo de formulación, debe efectuarse antes del envasado de los frutos
y su posterior envio a los mercados, para evitar al máximo esta presión
de selección.

El carbendazim, resulta ser algo másefectivo queel tiabendazol res-
pecto a Penicillium spp. pero no mejora la actividad fungitóxica del be-
nomilo. Tampoco es más penetrante en la corteza de los agrios que éste
último y, porello, se escapan de su control las hifas jóvenes ramifica-
das en el flavedo (infecciones inactivas). Su posible utilización comer-
cial queda absorbida por el benomilo.

A finales de los años 70 comienzan a comercializarse una serie de fun-
gicidas, pertenecientes a diferentes grupos químicos. Todos ellos inhi-
bidores de la síntesis del ergosterol (EBIs), un esterol que está presente
en las células de muchos hongos. Su acción tóxica la realizan en diver-
sas etapas dela biosíntesis de este compuesto vital para el hongo. Esta
forma de actuar, les confiere una mayor dificultad para el desarrollo
de resistencias, aunque cuando éstas aparecen, son transferidas a los de-
más productos del grupo estructural. Todos estos fungicidas poseen un
cuadro de actividad antifúngica, cualitativamente similar a los deriva-
dos del bencimidazol.

En el grupo del imidazol, el imazalil es el producto utilizado comer-
cialmente en los diversos países productores de agrios. Es muy activo
contra Penicillium spp. y ligeramente sobre Alternmaria spp., Botrytis spp
y Geotrichum spp., pero menos efectivo que el benomilo para controlar
las infecciones latentes (Colletotrichum spp.).

Este fungicida puede ser utilizado en suspensiones en agua, mezclado
con ceras o resinas, aerosoles o nieblas, fumigación e impregnado en
envolturas de papel y plástico. De todas estas formulaciones, las sus-
pensiones en agua son las más eficaces. En cuanto a las ceras o resinas,
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dificultades existentes en el movimiento del imazalil en la propia cera
o resina así como la limitada penetración en la corteza, empeoran evi-
dentementela acción erradicante y, con ello, la efectividad de este tipo
de formulación. En aerosoles y nieblas, fumigación (pastillas) e impreg-
naciones en plásticos, los resultados son pobres y erráticos y no ofrecen
garantías para una buena conservación.

El procloraz, segundo imidazol activo en los frutos, posee un esque-
ma antifúngico muy similar al imazalil. Con respecto a éste, desarrolla
una menor penetración en la corteza, lo que le otorga unatípica activi-
dad subcuticular y con ello una fuerte acción antiesporulante. Es erráti-
co en el control de las infecciónes profundas de Penicillium spp., o sea,
las que han alcanzado las capas internas del flavedo. Másefectivo que
el imazalil contra Alternaria, Geotrichum y Trichoderma. Su aplicación
mejor es como suspensión en agua, pero puede ser formulado en ceras
O resinas.

Del grupo de los triazoles, el etaconazol presenta una buena activi-
dad contra Penicillium y Geotrichum y moderada respecto a Colletotri-
chum y Alternaria. Es un fungicida con una indudable eficacia, demos-
trada en todos los ensayos que hemos efectuado en estos 5 últimos años.
En los agrios y en postrecolección, es altamente prometedor porque con-
trola los principales hongos causantes de podridos. Un derivado muy
próximo,el propiconazol, desarrolla una actividad antifúngica semejante
a la del etaconazol, si bien un poco más moderada en Geotrichum y
Alternaria.

Dentro de las morfolinas, fenpropimorf y tridemorf son los produc-
tos con utilización en la postrecolección, especialmente el primero. Su
imagen antifúngica es casi idéntica a la del benomilo, aunquesu efecti-
vidad es, en general, un poco más reducida que la de éste. Su empleo
en la postrecolección de los agrios, tiene sentido para controlar las in-
fecciones de cepas de Penicillium resistentes a los bencimidazoles, si bien
-en los momentos actuales- no mejora la eficacia de los imidazoles. Las
suspensiones en agua son siempre las más indicadas.

El guazatine, una diguanadina que comenzó a comercializarse en
1975-76, es activo para controlar las infecciones incipientes de P. digi-
tatum (moho verde) y también de Geotrichum candidum. Es poco efec-
tivo contra P. italicum (moho azul) y nulo contra Alternaria y Colleto-
trichum. Su empleo en nuestras condiciones ambientales y de cultivo,
se reduce a la primera parte de la campaña citrícola. Unicamente son
eficaces las suspensiones en agua.

El metalaxil, un derivado de las acylalaninas, y el fosetil Al, un etil
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2. PORCENTAJES DE PODRIDOS CAUSADOS POR ESTOS
HONGOS

Resulta difícil indicar con exactitud los porcentajes de incidencia de
cada una de las enfermedades de los frutos cítricos, pues -como ya se
dijo en la introducción- diversos factores abióticos y bióticos, alteran
con elevada frecuencia los resultados finales de cada campaña de co-
mercialización. La mayoría de los hongos descritos son detectados en
todas las campañas. Algunos, el número más amplio, como los Penici-
llium spp. A. citri, B. cinerea y C. gloeosporioides, son de presencia ca-
si constante y, por lo tanto, ellos son los más activos en nuestro am-
biente. Otros, como G. candidum, C. herbarum, Fusarium spp. y P.
citrophthora, pueden en determinadas épocas o períodos de la campaña
y en años con climatología anormal, ocupar cotas de agresividad muy
espectaculares. En fin, los de menor implantación y por ello no cons-
tantes en su detección, como T. viride, S. clerotiorum o P. citri, son
capaces de estar activos en determinadas partidas de frutos de proce-
dencia muy diversa.

En el Cuadro IV.1, se indican los porcentajes de podridos causados
por los hongosen los frutos cítricos en nuestro país, valorados en dos
condiciones: a) la cámara frigorífica; b) durante todo el largo período
de la comercialización. Los datos expuestos, que por los motivos mani-
festados son únicamente una aproximación a la realidad, han sido ob-
tenidos a partir de los frutos afectados que nos han remitido los dife-
rentes almacenesal laboratorio, así como por los conseguidos directa-
mente por nosotros, en las visitas a los propios almacenes y mercados,
que hemos realizado en el período de tiempo en que se han programado
y desarrollado los trabajos experimentales.
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Cuadro IV.1.- Porcentajes de podridos causados por los hongos que
afectan a los frutos cítricos en la postrecolección.

% de podrido?

Durante el
Hongo almacenamiento Durante toda la

en cámara comercialización.
frigorífica

Penicillium digitatum 30 - 55 55-80
Penicillium italicum 15-35 2-30
Alternaria citri 10-30 8-16
Botrytis cinerea 8-25 8-15
Colletotrichum gloeosporioides 0-7 2,5-6
Geotrichum candidum 0-5 2-3
Rhizopus stolonifer 0-4 1-3
Cladosporium herbarum 0-2 2-4
Alternaria alternata 0-1 0-2
Phytophthora citrophthora 0-3 1-2
Trichoderma viride 0 - 0,7 0 - 0,7
Trichothecium roseum 0 - 0,08 0-0,5
Fusarium oxysporum y F. solani 0-15 0-2
Sclerotinia sclerotiorum 0-1 0-0,5
Diplodia mutila 0 -0,1 0 -0,1
Phomopsis citri 0 - 0,08 0 - 0,08

Z En naranjas y mandarinas.
Y En atmósfera convencional y 90% H.R. y 2 meses a 2-4*C.
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3. CLAVE SINTOMATOLOGICA DE RECONOCIMIENTO

DE LOS HONGOS CAUSANTES DE PODREDUMBRES

DE LOS FRUTOS CITRICOS.

l. Después de la germinación de las es-
poras, el tubo germinativo coloniza rá-
pidamente el albedo de la corteza. 2

1. Después de la germinación de las es-
poras, el tubo germinativo permanece
como hifa latente en las capas superio-
res del flavedo o en el interior de los
tejidos corticales sin colonizar el albe-
do hasta después de un período de
tiempo suficientemente amplio. ... 13

2. El desarrollo de la parte fructificativa
(esporulación) se produce siempre y es
de Hipo MAL: i.ze-vzees coalas son 3

2. El desarrollo de la parte fructificativa
(esporulación) no se produce y cuan-
do se produce, ésta es un picnidio o un
SOCYUIO: ->=.3-50 5 00x.. VEETI-000 10

3. Estase situa enla superficie del fruto. 4

3. Esta se situa en el interior de los teji-
dos afectados del fruto o debajo de laolERE 5

4. Infección de los frutos a través de he-
ridas o fisuras que interesan las prime-
ras capas del tejido del flavedo. ... 6

4. Infección de los frutos en las zonas de
la corteza debilitadas y deprimidas. 7

4. Infección de los frutos directamente
perforando la cutícula o a partir de mi-
CEODETIONE, —s...26d6s Leña cdiad: 8



Parte reproductora de color verde-
negro O Negro ........eeresvevero Alternaria citri

Alternaria alternata.

Coloración de la parte reproductora
desarrollada (conidióforos y conidios),
- Verde:

1) corteza afectada blanda y no deco-
lorada. Penicillium digitatum.
11) corteza afectada consistente y de co-
lr Man OOO: vusaxas "nen Trichoderma viride

- Azul. ......aeeerareaerecace.. Penicillium italicum.

= E acero veras CNE IND. Botrytis cinerea

- Gris-negro O Negro. ..........e.. Rhizopus stolonifer

Coloración de la parte reproductora
desarrollada (conidióforos y conidios),

- Verde grisácea. .........eoereoe. Cladosporium herbarum

+ TENE ONO: 1=r.03 asas. Alternaria citri
Alternaria alternata

- Blanco o blanco grisáceo. ....... Fusarium oxysporum
Fusarium solani

«e BUON: us buses Area ESA Trichothecium roseum

Coloración de la la parte reproducto-
ra desarrollada (conidióforos y
conidios),

= AO: aaaPis 9

Corteza afectada blanda, no decolora-
da o ligéramente y fuerte olor ácido
CONMBRIICIÓN ..2 1.021 50u0e 005 Geotrichum candidum

Corteza afectada consistente, de color
marrón e intenso olor a moho. .... Phytophthora citrophthora.
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10.

10.

11.

1:
12.

13,

13,

13.

No se forma la parte reproductora es-
porígena. Gran desarrollo miceliar de
aspecto algodonoso y presencia de
cuerpos negros duros (esclerocios). Selerotinia sclerotiorum.

Se forma la parte reproductora espo-
1.” RN 11

Esta es un picnidio. .........em.. 12

Esta es Un ACCIVULO: +::..05 27.5: Colletotrichum gloeosporioides

La formación de los picnidios es difí-
cil y no siempre estan presentes. Los
tejidos afectados adquieren una colo-
ración marrón claro y el micelio en el
albedo es blanquecino. ........... Phomopsis citri

La formación de los picnidioses fácil.
Los tejidos afectados toman una co-
loración marrón oscuro y el micelio en
el albedo es negro. ............. Diplodia mutila

Infección de los frutos durante el cua-
jado. Desarrollo miceliar y esporula-
ción en el interior de la zonaestilar y
color negro o verde-negro. ........ Alternaria citri

Infección de los frutos.durante las úl-
timas etapas de su desarrollo. Creci-
miento miceliar en el interior de loste-
jidos de la corteza (zonas debilitadas
y deprimidas) de color blanco sucio.
Fructificación en acérvulo. ....... Colletotrichum gloeosporioides
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IV. PROBLEMAS ACTUALES QUE CONTRIBUYEN
AL PODRIDO PARASITARIO





La presencia de los hongos indicadosen el capítulo anterior, causan-
do podredumbre en nuestros agrios, es constante y en dirección ascen-
dente. Una amplia serie de razones y motivos inciden directamente en
este problema, entre los mismos y por su mayor importancia en la ac-
tualidad, tenemos:

a) En el campo. En la producción se encuentra casi siempre el factor
base y primordial para que más tarde, durante la postrecolección, la cuan-
tía de los podridos sea la menor posible. La calidad de la fruta que es
introducida en el almacén de confección debe de ser siempre buena o
excelente, significando con ello que los frutos tienen que ser recolecta-
dos en el período adecuado, con la madurez requerida, sin golpes, sin
heridas y siempre en tiempo seco. En las condiciones españolas, tanto
por los factores de suelo, climatológicos, culturales, de expansión del
cultivo como de tamaño delas parcelas, se agrava una determinada pro-
blemática que influye directamente en esta calidad de los frutos. Actual-
mente puede ser resumida en los siguientes apartados:

a-1) Escaso “suelo útil”* para el cultivo de los árboles. Este problema
es bastante común en una mayoría de los huertos de agrios españoles.
Unos por haber sido implantados en terrenos transformados, especial-
mente en las laderas de los montes próximos al mar, que ya de por sí
poseen poca profundidad de suelo (profundidades no mayores de 80 cm.
son frecuentes) y otros, por la ejecución de determinadas prácticas cul-
turales (muy usuales, porcierto) -entre las que destacan el riego por inun-
dación y el empleo continuado del “rotovator””- que han producido un
apelmazamiento o compactación de la tierra a escasos centímetros de
la superficie, el “suelo útil”, o sea, el que necesitan las plantas para su
desarrollo, resulta ser muy insuficiente (no sobrepasa los 30-35 cm. de
profundidad). En estas plantaciones, los árboles son siempre pequeños,
con una marcada pobreza de follaje y hojas poco desarrolladas. En es-
tos árboles los frutos quedan desprotegidos de la cubierta foliar y ex-
puestos durante el período de crecimiento y una vez maduros a todoti-
po de inclemencias, aumentando con ello el número de lesiones y mi-
croheridas de la corteza. La posibilidad en estos casos de instauración
de los hongos es muy elevada.

a-2) La renovación varietal que ha alargado la campaña y, al mismo
tiempo, retrasado la recolección de algunas especies y variedades. El
aumento experimentado en estos últimos años por el grupo de las cle-
mentinas, ha obligado a demorar o trasladar la recolección de las na-
ranjas (especialmente de las variedades *” Washington navel”” y ““Salus-
tiana””) a los meses posteriores a febrero, llegándose en muchas comar-
cas y plantaciones hasta abril y mayo. En esta época, los frutos se en-
cuentran sobremaduros y con la corteza dañada por innumerables rotu-
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ras de la cutícula, microheridas y fisuras, lugares de penetración de es-
tos micromicetos. El dilatado período de tiempo que permanecen los fru-
tos en el árbol, favorece la formación de estas puertas de entrada de
los hongos parásitos facultativos, facilitando así su infección.

a-3) Elevado potencial de inóculo de los hongos. Conforme avanza
la maduración y la recolección, el número de frutos caidosal suelo aumen-
ta. Estos frutos son rápidamente invadidos por los Penicillium y, en me-
nor cantidad, por Botrytis y Alternaria, con lo que se incrementa espec-
tacularmente el inóculo de los mismos, especialmente si el ambiente es
seco o ligeramente húmedo. Los conidios secos de estos hongossitua-
dos en la superficie de los frutos, una vez en el almacén y con buena
humedad, germinan originando la podredumbre.

También es fuente de contaminación grave, mantener los frutos reco-
lectados durante una tarde, una noche o más tiempo, en montones o
en los cajones en el propio suelo del huerto. Las pequeñas heridas que
se ocasionan a los frutos maduros, ensuciados por la tierra, son conta-
minadas rápidamente por estos hongos. Los frutos así infectados, son
un inóculo muy activo de estos hongos que tenemos que tener en cuenta
y deben ser eliminados antes de ser almacenados.

b) En el almacén. Cuando los frutos, una vez recolectados, son intro-
ducidos en los almacenes de confección, cuatro grandes factores van a
contribuir directamente en el incremento de este podrido:

b-1) El proceso de la desverdización de los frutos. El incremento ex-
periementado por esta técnica, especialmente en el grupo de las manda-
rinas, está favoreciendoel desarrollo de las infecciones inactivas o la-
tentes. La exposición de los frutos cítricos al etileno durante un tiempo,
causa un rápido crecimiento de algunos hongos, como el C. gloeospo-
rioides, productor de la “antracnosis””. El etileno, determina diversos
cambios fisiológicos en la corteza de los frutos así como una estimula-
ción directa en la formación de la hifa infectiva. Ello favorece clara-
mente la penetración de ésta en la capa glandular (flavedo) y porlo tan-
to en la infección del hongo. Cuando mayor es la duración de la desver-
dización, mayores el incremento de los frutos podridos por este hongo.
Esta correlación también se produce cuando más elevada es la concen-
tración de etileno en la atmosfera de la cámara de desverdizado.

b-2) La utilización de productos fungicidas no bien elegidos. Los fru-
tos deben de ser tratados con fungicidas con el fin de detener o bloquear
el desarrollo de las infecciones fúngicas. El empleo de los productos que
están autorizados, crea ciertos problemas que podemos resumir:
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- un incompleto espectro antifúngico de los mismos. Los actualmente
utilizados son poco activos respecto a un número importante de hon-
gos. Así, los bencimidazoles son inactivos contra Geotrichum Alter-
naria, Botrytis; los imidazoles centra Alternaria, Botrytis y Trichoder-
ma, etc.

- interferencias claras con el equilibrio biológico, como -por ejemplo-
aumento de la presencia y actividad de un hongo respecto a otro (caso
del P. italicum con relación al P. digitatum); mayor incidencia de otros
hongos, como Alternaria, Botrytis, Geotrichum, Trichoderma, etc.

- la aplicación de estos productos mezclados con las ceras, comoesfre-
cuente para los bencimidazoles (TBZ, benomilo) e imidazoles (imaza-
lil), no permite una adecuada cobertura y penetración del fungicida
como para asegurar un buen control.

- la aparición, si bien pequeña en estos momentos, de razas o aislados
resistentes de algunos de estos hongos, particularmente en los Pemici-
llium en confrontación con los derivados del bencimidazol (TBZ y be-
nomilo), complica más todavía el panorama de la protección de los
frutos cítricos durante la postrecolección.

b-3) Empleo de técnicas de aplicación de los fungicidas no bien estu-
diadas. La mayoría de los hongos que causan podridos en los frutoscí-
tricos, como se ha visto anteriormente, se encuentran en ellos como in-
fecciones inactivas, O sea, que la contaminación procede del huerto. Los
hongos que van a producir el podrido, están situados en la superficie
de los frutos en estado de espora en reposo, de apresorio o de hifa la-
tente, ya en el momento dela recolección. En el almacén, los tratamien-
tos fungicidas deben conseguir siempre que estos productos alcancen estas
estructuras de los hongos y se pongan en contacto con ellas. También
deben penetrar y pérmanecer en el interior de los tejidos de la corteza
durante un tiempo, para impedir o detener el crecimiento de los tubos
germinativos e hifas infectivas. Muchas veces, el empleo de los fungici-
das formulados como pastillas fumigenas, aerosoles, ceras, etc. con el
objeto de evitar (normalmente por el costo económico) la balsa (inmer-
sión), drencher o las duchas, no consiguen alcanzarlas estructuras in-
fectivas de los hongos y mucho menos penetrar en la corteza en sufi-
ciente concentración. Con ello no se impide la infección y la producción
de podridos es igual o mayor que en los testigos (frutos no tratados).

b-4) Gran incremento del tonelaje de frutos que son conservados en
cámaras frigoríficas. La conservación en cámaras frigoríficas a tempe-
raturas comprendidas entre 1%C y 5”C, actualmente ya de grandes can-
tidades de frutos y durante un tiempo que llega alcanzar los 60 dias,
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está cambiando la patología de nuestra postrecolección. La presencia
de determinados hongos, como: P. italicum, A. citri, C. herbarum, T.
viride etc., ha experimentado en estos últimos años un mayor crecimiento.
Esto noslleva a planificar una postrecolección algo diferente y más exi-
gente que la clásica, en la que debe primar: a) el manejo de frutos de
gran calidad; b) la buena selección y mayor deshecho; c) la mejor elec-
ción del fungicida y de la técnica de aplicación; d) un insistente control
térmico.

Todo lo anteriormente expuesto nos obliga a estar en continua alerta
y mejorar constantemente las estrategias de control que deben ser estu-
diadas para cada campaña, acopladas a nuestras propias características
e impuestas con prudencia en los distintos almacenes (vease capitulo V).
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v. CONTROL





Como hemos visto en los capítulos anteriores, los parásitos fúngicos
son los agentes patógenos activos, que nos producen las pérdidas du-
rante la postrecolección. Si bien, las enfermedades causadas por ellos
pueden ser disminuidas por el almacenado dela fruta a bajas tempera-
turas, en atmósferas transformadas (bajo contenido en oxígeno) o me-
diante tratamientos con reguladores del crecimiento (2,4-D, ácido gibe-
rélico, etc.) que retrasan la senescencia de los tejidos de la corteza, no
son suficientes para proteger la cosecha entera del ataque de los hon-
gos, especialmente cuando se requiere un almacenado largo o durante
todo el período de comercialización. Resulta pues necesario, en toda la
campaña citrícola de cualquier almacén, arbitrar un buen programa de
control de estos hongos, que debe tener como objetivos:

a) reducir, lo más posible, el nivel de inóculo de los hongos situados
en la superficie de los frutos.

b) erradicar las infecciones ya producidas en el campo (infecciones inac-
tivas o latentes).

ce) evitar o suprimir la esporulación y con ello la posibilidad de la dis-
persión de las esporas.

Además de las medidas que deben ser tomadas en la recolección, en
el transporte y en el manejo de la fruta, a fin de que los daños soporta-
dos por los frutos que llegan al almacén sean siempre mínimos, para
conseguir los objetivos indicados tenemos que utilizar la lucha química.
Esta lucha -colaboradora muy importante del amplio proceso de la con-
servación de la fruta- tiene que ser siempre utilizada razonadamente y
bajo el criterio de mejorarla continuamente.

En los apartados siguientes serán indicados los tratamientos fungici-
das que se realizan a los frutos, las técnicas de aplicación, las experien-
cias efectuadas para controlar a los principales hongos causantes de po-
dridos así como las estrategias a seguir, para obtener una evidente re-
ducción de podridos y con ello una conservación económica.

1. TRATAMIENTOS FUNGICIDAS

En la postrecolección de los cítricos, los fungicidas utilizados en los
últimos 50 años, vienen indicados en el cuadro V.1. Anteriormente a
los años 60, éstos estaban limitados al bórax, carbonato sódico y orto-
fenilfenato sódico (SOPP). Todosellos con actividad fungitóxica casi
exclusiva sobrelos parásitos de heridas (Penicillium spp.), pero con muy
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escasa o nula penetración en la corteza. Después del tratamiento es ne-
cesario volver a lavar los frutos, porque estos productos son ligeramen-
te fitotóxicos y, también, con el fin de eliminar los residuos que se pro-
ducen al ser relativamente concentradas las soluciones. En la actuali-
dad, únicamente el SOPP continúa siendo utilizado.

El difenilo (bifenilo), un producto también de estos años, impregna-
do en papeles que se empleaban para envolver los frutos, posee un efec-
to antiesporulante, especialmente sobre Penicillium spp. Su uso princi-
pal era para prevenir el llamado ““ensuciado””, debido a la contamina-
ción masiva que soportan los frutos en el interior de los embalajes, por
las esporas que en muchos casos llegan a ensuciarlos. Sobre los otros
hongos de la postrecolección, el difenilo no es efectivo. Problemas de
resistencia así como de olores y malsabores en los frutos han reconside-
rado su empleo.

A partir de los años 60 accede al mercado un nuevo fungicida, el
2-aminobutano (2-AB, sec—butilamina), con gran especificidad sobre
Penicillium. Este producto no impide la esporulación, no es fitotóxico
y su toxicidad sobre los animales de sangre caliente es muy baja. Es un
producto interesante para el tratamiento con drencher antes de la des-
verdización o de la conservación frigorífica. No controla Geotrichum
ni Alternaria.

Al final de esta década, son comercializados los derivados del benci-
midazol. Estos productos interfieren la mitosis y el movimiento nuclear
en la célula fúngica. Esta acción produce la desorganización de la es-
tructura de la hifa y con ello se paraliza el crecimiento de la misma. La
actividad fungitóxica de estos productos, no se ejerce directamente en
el conidio sino en el tubo germinativo o en los ápices de las hifas jóve-
nes en crecimiento. Este mecanismo fungitóxico permite con relativa fa-
cilidad la producción de resistencias que, en este caso, son siempre
cruzadas.

Tiabendazol (TBZ), benomilo, carbendazim y, en memor proporción,
metil tiofanato, han conseguido una gran mejora en el control de las
enfermedades de la conservación de los frutos. Su elevada efectividad
sobre los hongos de herida por una parte, su sistemia que les permite
penetrar a través de la cutícula y epidermis en el interior de la corteza
y poder así detener las infecciones inactivas o el joven desarrollo mice-
liar, por otra, los hace casi insustituibles en la lucha contra los hongos
de la postrecolección. Si a esto unimos, su gran actividad antiesporu-
lante frente a Penicillium spp. y su baja toxicidad, nos encontramos con
unos compuestos de sumo interés en este campo de la Patología y de
hecho su empleo se ha extendido por todos los países productores de
agrios.
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De todosellos, tiabendazol y benomilo son los más utilizados. Am-
bos pueden ser aplicados como suspensiones en agua, mezclados con ceras
o resinas, como aerosoles o nieblas y, en el caso del primero, como fu-
migación (pastillas autocombustibles). Los mejores resultados se consi-
guen siempre como suspensiones en agua, seguidos a bastante distan-
cia, por las mezclas con ceras o resinas. Estos productos no controlan
Alternaria, Geotrichum ni Phytophthora.

La aplicación a los frutos, antes de ser conservados en la cámara fri-
gorífica, de las formulaciones de tiabendazol y benomilo en ceras o re-
sinas, determina problemas de resistencia en Penicillium spp. por la pre-
sión de selección que ejercen los residuos de estos compuestosen las dis-
tintas razas de estos hongos, durante la conservación. El empleo de este
tipo de formulación, debe efectuarse antes del envasado de los frutos
y su posterior envio a los mercados, para evitar al máximoesta presión
de selección.

El carbendazim, resulta ser algo másefectivo que el tiabendazol res-
pecto a Penicillium spp. pero no mejora la actividad fungitóxica del be-
nomilo. Tampoco es más penetrante en la corteza de los agrios queéste
último y, por ello, se escapan de su control las hifas jóvenes ramifica-
das en el flavedo (infecciones inactivas). Su posible utilización comer-
cial queda absorbida por el benomilo.

A finales de los años 70 comienzan a comercializarse una serie de fun-
gicidas, pertenecientes a diferentes grupos químicos. Todos ellos inhi-
bidores de la síntesis del ergosterol (EBIs), un esterol que está presente
en las células de muchos hongos. Su acción tóxica la realizan en diver-
sas etapas de la biosíntesis de este compuesto vital para el hongo. Esta
forma de actuar, les confiere una mayor dificultad para el desarrollo
de resistencias, aunque cuando éstas aparecen, son transferidas a los de-
más productos del grupo estructural. Todos estos fungicidas poseen un
cuadro de actividad antifúngica, cualitativamente similar a los deriva-
dos del bencimidazol.

En el grupo del imidazol, el imazalil es el producto utilizado comer-
cialmente en los diversos países productores de agrios. Es muy activo
contra Penicillium spp. y ligeramente sobre Alternmaria spp., Botrytis spp
y Geotrichum spp., pero menos efectivo que el benomilo para controlar
las infecciones latentes (Colletotrichum spp.).

Este fungicida puede ser utilizado en suspensiones en agua, mezclado
con ceras o resinas, aerosoles o nieblas, fumigación e impregnado en
envolturas de papel y plástico. De todas estas formulaciones, las sus-
pensiones en agua son las más eficaces. En cuanto a las ceras o resinas,

143



dificultades existentes en el movimiento del imazalil en la propia cera
o resina así como la limitada penetración en la corteza, empeoran evi-
dentementela acción erradicante y, con ello, la efectividad de este tipo
de formulación. En aerosoles y nieblas, fumigación (pastillas) e impreg-
naciones en plásticos, los resultados son pobresy erráticos y no ofrecen
garantías para una buena conservación.

El procloraz, segundo imidazol activo en los frutos, posee un esque-
ma antifúngico muy similar al imazalil. Con respecto a éste, desarrolla
una menor penetración en la corteza, lo que le otorga una típica activi-
dad subcuticular y con ello una fuerte acción antiesporulante. Es erráti-
co en el control de las infecciónes profundas de Penicillium spp., o sea,
las que han alcanzado las capas internas del flavedo. Más efectivo que
el imazalil contra Alternaria, Geotrichum y Trichoderma. Su aplicación
mejor es como suspensión en agua, pero puede ser formulado en ceras
o resinas.

Del grupo de los triazoles, el etaconazol presenta una buena activi-
dad contra Penicillium y Geotrichum y moderada respecto a Colletotri-
chum y Alternaria. Es un fungicida con una indudable eficacia, demos-
trada en todos los ensayos que hemos efectuado en estos 5 últimos años.
En los agrios y en postrecolección, es altamente prometedor porque con-
trola los principales hongos causantes de podridos. Un derivado muy
próximo, el propiconazol, desarrolla una actividad antifúngica semejante
a la del etaconazol, si bien un poco más moderada en Geotrichum y
Alternaria.

Dentro de las morfolinas, fenpropimorf y tridemorf son los produc-
tos con utilización en la postrecolección, especialmente el primero. Su
imagen antifúngica es casi idéntica a la del benomilo, aunque su efecti-
vidad es, en general, un poco más reducida que la de éste. Su empleo
en la postrecolección de los agrios, tiene sentido para controlar las in-
fecciones de cepas de Penicillium resistentes a los bencimidazoles, si bien
-en los momentos actuales- no mejorala eficacia de los imidazoles. Las
suspensiones en agua son siempre las más indicadas.

El guazatine, una diguanadina que comenzó a comercializarse en
1975-76, es activo para controlar las infecciones incipientes de P. digi-
tatum (moho verde) y también de Geotrichum candidum. Es poco efec-
tivo contra P. italicum (moho azul) y nulo contra Alternaria y Colleto-
trichum. Su empleo en nuestras condiciones ambientales y de cultivo,
se reduce a la primera parte de la campaña citrícola. Unicamente son
eficaces las suspensiones en agua.

El metalaxil, un derivado de las acylalaninas, y el fosetil Al, un etil

144



H1

e
HN-

9-“Ho-EHo

€
1HO

O
HOT

'

en“oa

eurueng-52s

ofruayIg-

TT

“opejespryesa]

Opos

oyeUaJNIAJ-O

orpos

ap

oyeuoqIez

"oje1pryeoap

olpos

ap

oye1oge1a

|

(gv-7)

,ouemaq

ourue-7
(ofru9jg)

»

OTIU9JICA
*«ddOS

xel10g

[e113U00)

2IQUON

enn

oorumb

3JQuoN

unuro?

3IQUION

sora

ap

uGIMI

ajo

a1sod

el
eled

seprordunyg

“LA

o1peng

145



N

ojeLeQIES-[1

UNSIARg

*Ho09HNQ

1)

7-10o7eptubusq

[IN

wzepusqez

ME

HN

ojewEPQIEO-[1

E
7

7-[07epruuaq

ayeruag

o
H|

((rowegresmna)-1

MN

y

O[IMIOUS

*H'IN—9H

|O

N

[07eprupuaq

(Za)

oa

FE|<
(IF-p-10Z21))-7

+10zepuaqerr

S

-

H

[e1D.I900)

MQUON

e4nInIS

osrumb

31QUuoN

uno)

3IQUON

(ugrenuruoJ)

SOLE

ap

UQIIaj09a1sod

el
eled

seprorsunt

[A

o1penz

146



19

OH

e)

"HI

[ozZeprur

(frroLIEqIES]A

“HO

"HI

HINI=0

(mouajoIO[IT1-9p7)-7-N

9e110dS

N

-[do1d-N)-

ze10[901d

(4
1D

1)
"HO=H2'HIOH9"H9

-Jozeprul

-HI-(ma(rxotuado.1d-7)

101JeguUn

y

|N

-7-(IruajOO|IP-p*Z7)-7)-1

+l!eZeu

N

[B1)I3UI0)

JIQUION

eInyonIS

oorumb

3JQUuON

unos

3IQUON

(ug1enunuoj)

sore

ap

UQII9aj0921sad

el
eied

seprisung

“LA

o1peng

147



1)

19

“ly

“foZe)-p

7
T-HI-([19ua

—

7

[!

7-uejoxorp-€*

[-[Ido1d

"MI

NN

-p-(IruajoIOfSIP-p“7)-7)-1

[07eu001do1g

UN

1)

12

“a
z

“[0Ze11)-p

7
[-HI-

HO

¡o

Y

([Mour

[1

7-uejoxorp-€*

1-1

xeuos

NN

-p-([ruayo10f91p-p*7)-0)-1

Jo7eu00e1g

UN

[emP.ISUIO)

3UQUON

BanjINIJSY

oomumb

a1quIoN

unuOS

aJQUON

(u9gPenunuoj)

soriSe

ap

UOTI3aj09a1SOd

el
eled

seprorsuny

IA

o1peng

148



“HNN

7
HN

eurue(0

aumoueg

(vo)

JHN

"CH9)

HN

*CH9)HNÍ

-OUIpruen3-8)-1p

ap

07ej9%e

aunezeno

"HN

HN

+€

-

"eurroj:ou

UNIT

“H'O-HN

O

[199p1)-y-INSWIp-9*7

JIOUWIPHTL

EHO
“HO

eurojy10u

[Haup-(s19)

Ho

)-Ho-HHN

>

-9T-IIdo1d((rieur-7-(1ru2y

199109

tus

+

(1199

TISUIp-T“T)-7)-€)-7

J10WIdo1dua

y

HI

[e1)19M0)

IQUON

e1njInISY

oorumb

31qUON

unuo)

QUON

(u9PBenunuoJ)

SOLIZE

ap

UOTIIf09aNsod

el
eled

seprorsuny

*I*A

o1Ipenyz

149



-salopejOdur

sasfed

so

us

sopejdae

osopezioINE

LOS

anb

Á

sopezijeroIauOS

SEPIOISUN]+

(0

0
A

¿

ay

(+5)

d

orurunre

de
pe
2

ap

oreuojSOJ

[9-Q-S1)

[V-IN2sOHA

e
HIO

HI
ón

eurueje

([1199erxo)SUN

[ruOpI

de
“HO

-N-(Iru9)[1SUITP-97)-N

IXe—eIN

[B1913U10)

3IQUION

e1ny9nIS

oorumb

31QuoN

unuos

.QUON

(u9renunuoz)

sOLZE

ap

UGI9afo9ansod

ej
ted

seproisuny

*TA

o1penz

150



fosfonato de aluminio, son dos fungicidas sistémicos activos contra
Phytophthora spp., los hongos causantes de la “podredumbre marrón”
o “aguado”” parasitario de los frutos. Estos hongos son causantes de
infecciones inmediatas, las cuales en condiciones normales desarrollan
la podredumbre en el campo. Los tratamientos en el almacén para com-
batirlos, únicamente son necesarios en las épocas muy lluviosas o en par-
tidas de fruta muy mal seleccionada a nivel de campo. El empleode es-
tos fungicidas para controlar esta enfermedad, producen resultados muy
erráticos y solamente hay eficacia relativa cuando las infecciones son
muy incipientes. Para ambos productos, si bien el metalaxil puede ser
mezclado con ceras o resinas, su aplicación mejor es como suspensión
en agua.

1353



"on

ap

“WIIL/]

7-]

ajuawenIOU

ESIde

99,

=

=3

=>

%

10
-

$00

unezeny

d—

—

—

%0Z0-

TO

ze10/901d

un

L/s9pepiun

z-]

WL/T

Y'0-S70

%7

0-70

%

10
-

500

INeZew]

:

ULL/T

Y
O-ST'O

%70-T0

%STO0-

TO

ojo

Un

L/sapepiun

7-1

WL/T

Y
0-STO

%S0-€0

%

70-

TO

Zzal

—

WL/T

70-570

==

%

7-

$0

av

—

WL/T

90-S£0

*%S

790

%

E-

SO

ddOS

sofgrisnquosane

 (UOrOEZITNqaUOLIA)

seursal

O

sel193

enge

us

uorsuadsns

eprorsun

y

sejmsed

[oso19V

SOLIBE

SOT

ap

UOII

-29[02a1)sOd

ej
Us

sopeajdura

seprorzunj

so]

ap

(0AMIER

OPINpOId)

uOrMearde

ap

sisop

A

UQMenuOS

-7A

OJPENJ

152



2. TECNICAS DE APLICACION DE LOS FUNGICIDAS

Los métodos de aplicación de los fungicidas para el control de las po-
dredumbres durante la postrecolección, serán indicados a continuación
comentando algunas peculiaridades inherentes a su uso.

Teniendo en cuenta que en nuestras condiciones ambientales, los tra-
tamientos en el campo para evitar estas podredumbres no son necesa-
rios en los agrios, salvo para el control del “aguado” (Phytophthora
spp.) en los años con lluvias importantes durante el otoño, únicamente
nos referimos aquí a los tratamientos postrecolección, o sea, a los reali-
zados en los almacenes de confección de la fruta cuando ésta ha sido
ya recolectada.

En la Fig. V.1. se indica una secuencia normalde la aplicación de los
fungicidas para la conservación delos frutos cítricos en el almacén, así
como delas técnicas empleadas en su distribución, si bien éstos y de un
modo más amplio, pueden ser aplicados mediante: a) drencher; b) ba-
ño; c) ducha o spray; d) cera o resina; e) aerosol-niebla; f) fumigación
o sublimación; g) envolturas de papel y plástico.

Drencher

Consiste en inundar o mojarlos frutos con la suspensión del fungici-
da directamente en los cajones a la entrada del almacén, sin ser previa-
mente lavados. Esta técnica, muy extendida actualmente, está claramente
indicada como paso previo a la desverdización, así como para la fruta
que va a ser almacenada en frigorífico antes de ser acondicionada. Los
frutos mojados con la suspensión del fungicida en agua (en esta técnica
están perfectamente indicados los derivados del bencimidazol e imida-
Zol) detienen o retrasan el crecimiento de los parásitos de heridas (Pemi-
cillium spp.) así como las infecciones latentes (Colletotrichum gloeos-
porioides). En esta técnica de aplicación, debido a la gran acumulación
que se produce de tierra (barros), hojas, ramillas, pedúnculos, etc., las
concentraciones de los fungicidas deben deser vigiladas así como los
cambios periódicos de las suspensiones. En las épocas de mayor trabajo
en el almacén o en períodos con climatología alterada, la adición de hi-
poclorito (100-150 ppm de cloro) con el fin de frenar la proliferación
de bacterias así como disminuir las poblaciones de conidios de P. digi-
tatum y P. italicum y zoosporas de Phytophthora spp., debe de ser teni-
da siempre en cuenta.
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COSECHA
(frutos en el almacén)

TNEinFungicida (2) en drencher Fungicida (2,3) en drencher

Desverdización Almacenado en
frigorífico (2-5*C)

Baño con fungicida (1,3)
o lavado con solución
jabonosa o detergente.

! |E

Fungicida (2,3) Baño o pulverización Sacado
+ cera al agua con fungicida (2,3) Almacenado en

frigorífico (2-5%C)

Cera disolvente
Secado Secado + fungicida (2) Fungicida (2,3)

+ cera al agua.
Cera disolvente

Secado

Envasado y empaquetado

Mercado

Fig. V.1.- Esquema de los tratamientos fungicidas en la postrecolección de los fru-
tos cítricos: 1) SOPP; 2) TBZ, benomilo o carbendazim; 3) imazalil o
procloraz.
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Baño

Los frutos de los cajones son volcados en tanques o cubas que contie-
nen las suspensionesde los fungicidas y donde permanecen durante unos
minutos (generalmente entre 1 y 3). El baño, que es el procedimiento
de aplicación del fungicida más antiguo, ha experimentado muchos cam-
bios o mejoras. Desde los primitivos tanques estáticos, donde los frutos
tenían que ser empujados, hasta los rodillos transportadores que son
inundados con las suspensiones fungicidas en un sistema recirculante,
las variaciones existentes en el mercado son innumerables. De todos mo-
dos, sea cual sea el tipo de baño empleado, esta técnica requiere gran-
des volumenes de suspensiones de fungicidas. Como la mayoría de és-
tos son insolubles en agua, deben ser agitados continuamente para man-
tenerlos bien suspendidos. Es imprescindible vigilar, también aquí, las
concentraciones de los fungicidas a lo largo de la jornada de trabajo
así como los restos de tierra, hojas, ramillas, etc.

Para mejorar la calidad de las suspensiones de los fungicidas en el
baño, es interesante efectuar un prelavado de los frutos. Este prelavado
puede ser por ducha o en baño y a los frutos se les aplica una solución
jabonosa o espumante (detergente biodegradable), con el fin de elimi-
nar toda la suciedad (partículas de tierra, “negrilla”, etc.), de la que
son portadores. En este prelavado, al principio de la campaña así como
durante o después de períodos lluviosos, se debe incluir el ortofenil fe-
nato sódico (SOPP) a la concentración de 1-3%-el tiempo de contacto
de este fungicida con los frutos no debe de ser mayor de 1 minuto- a
fin de controlar los conidios del moho verde y moho azul y, especial-
mente, la “podredumbre amarga”? (Geotrichum candidum).

El baño resulta ser la mejor técnica de aplicación de los fungicidas
y está especialmente indicado para los derivados del bencimidazol, imi-
dazol así comolos triazoles y morfolinas. Con este procedimiento, la
penetración del fungicida en la corteza es mayor, se alcanzan todas las
partes de la misma y el resultado (control del podrido) es mucho más
eficaz. En las épocas con climatología adversa (frios y lluvias), o para
frutos muy maduros, si se pretende una buena comercialización, no se
puede prescindir de esta técnica de aplicación.

Ducha o spray

La suspensión del fungicida es aplicada en formade lluvia fina a tra-
vés de boquillas instaladas encima del transportador de los frutos, los
cuales se mueven girando sobre si mismos sobre cepillos suaves (nor-
malmente de crin de caballo) que permanecen mojados con la propia
suspensión del fungicida. Esta suspensión, se conserva en tanques de plás-
tico con agitadores para mantener bien suspendido el material fungicida.
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Existen en el mercado dos tipos o versiones de ducha; una, la más
simple, en la que las suspensiones de los fungicidas no se recuperan y,
por lo tanto, una vez los frutos pulverizados, éstas se pierden, y la otra,
en la que las suspensiones son recuperadas para volver a ser empleadas.
En esta segunda versión, se necesita una vigilancia periódica de las con-
centraciones de las suspensiones para evitar problemas, tanto residua-
les (acumulación de productos) como de fallos en la eficacia fungicida
(disminución acusada de producto).

Como en esta técnica, normalmente, los frutos son tratados ya lava-
dos, no suelen presentarse aquí problemas con los barros y otros resi-
duos, pero se deben vigilar bien las boquillas pulverizadoras para que
no se obturen.

La ducha produce un depósito de los fungicidas en los frutos no tan
perfecto como con el baño, pero, en general, con ella se pueden obtener
controles de podridos comparables en eficacia a este último.

Ceras o resinas

Los fungicidas pueden ser aplicados mezclados con ceras o resinas or-
gánicas. Dos tipos de formulaciones han sido comercializadas: a) sus-
pensión del fungicida en una emulsión de cera al agua (lo que se deno-
mina fungicida máscera al agua (CA); b) disolviendo el fungicida en
una cera o resina soluble en un hidrocarburo (fungicida más cera disol-
vente (CD) ). Ambas son distribuidas por pulverización a través de bo-
quillas dispuestas encima del transportador de los frutos en el tren de
confección. La cera disolvente (CD) también puede ser aplicada por
inmersión.

La utilización de los fungicidas mezclados con las ceras o resinas, en
general, y claramente para los derivados del bencimidazol e imidazol,
resulta no ser tan eficaz como las suspensiones en agua. La falta de dis-
ponibilidad del fungicida en los sitios de infección, la dificultad para
lograr una buena repartición del fungicida en la cera o resina y la varia-
ble cobertura de los frutos con el fungicida, son las razones más alega-
das para explicar esta reducción de la eficacia fungitóxica. No se cono-
cen diferencias evidentes en la eficacia de uno u otro tipo de formula-
ciones de ceras. De todos modos, la cera al agua (CA)es la que ofrece
mejores resultados y, por ello, es la más empleada.

Los fungicidas formulados con ceras o resinas, para conseguir mejo-
res eficacias, por lo indicado anteriormente, tienen que elevar la con-
centración de los mismos, con el objeto de que los residuos de éstos en
la corteza, sean lo suficientemente altos para poder detener el desarro-

a“



llo miceliar e impedir la esporulación de los hongos. Esto, para muchos
fungicidas -como esel caso de los derivados del bencimidazol- es un in-
dudable factor de presión de selección de nuevas razas, o sea, la pro-
ducción de resistencias.

En el esquema indicado de tratamientos fungicidas en la postrecolec-
ción de los agrios (Fig. V.1), la aplicación de la cera másel fungicida,
queda ubicada siempre antes del envasado de los frutos para ser comer-
cializados lo más rápidamente en los mercados. Aplicar la cera más el
fungicida al comienzo del acondicionado de los frutos 0, como ocurre
muchas veces, antes de ser almacenados en el frigorífico, no es nunca
aconsejable, porque en ambos casos, se está favoreciendo claramente,
por una parte, la presencia de las podredumbres al incidir directamente
en la presión de selección de nuevas razas de estos hongos (creación de
resistencias) y, por otra, en cambiar la fisiología a nivel de los tejidos
de la corteza (alteración del intercambio gaseoso, mayor humedad jun-
to a las esporas y con ello aumento evidente de la germinación, estimu-
lación de la producción de etileno, etc.), contribuyendo así al desarrollo
de las infecciones inactivas. Por todo ello, las ceras o resinas, en una
buena comercialización de los frutos cítricos, deben ser aplicadas úni-
camente al final del acondicionado de los frutos, lo más próximo al en-
vasado y antes de ser empaquetados y enviados a los mercados
consumidores.

Aerosoles o nieblas

El fungicida en estado líquido, es dispersado en partículas muy pe-
queñas o finas en el aire del interior de las cámaras de conservación,
formando nieblas-más o menos densas, que poco a poco se van deposi-
tando en los frutos, cajones, suelo y paredes. Cuandoel aire que arras-
tra y dispersa las partículas del fungicida es caliente, se denomina
termonebulización.

Esta técnica de aplicación, que ya tiene unas decenas de años, se ha
querido implantar de acuerdo con unaserie de ventajas teóricas que son
indicadas: a) se evitan los riesgos de contaminaciones suplementarias que
se producen en el drencher y baño; b) se puede repetir el tratamiento
varias veces durante la conservación en la cámara; c) el tratamiento no
sólo se dirige a los frutos si no que también los embalajes, suelos y pa-
redes de la cámara son tratados; d) reduceel costo del tratamiento con
relación al drencher, baño o ducha; e) elimina trabajo y acelera la in-
troducción de los frutos en la cámara. La realidad es luego mucho más
obstinada y complicada y los resultados son siempre muy pobres con
este tipo de técnica. Con la termonebulización no se evitan los podridos
en los frutos cítricos y, si se pretende mejorar los resultados a fin de
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compararlos con los obtenidos con el drencher, baño o ducha, los de-
pósitos del fungicida en la corteza de los frutos alcanzan residuos muy
superiores a los permitidos. De todas formas, para fruta en perfecto es-
tado (corteza en buenas condiciones, sin heridas y alta turgescencia) y
en épocas de climatología apropiada, la termonebulización puede ser un
pequeño freno al desarrollo de los hongos de heridas (casi exclusivamente
para Penicillium spp.) durante la conservación en la cámara frigorífica
o en la desverdización. En nuestras condiciones ambientales, esta técni-
ca de aplicación de fungicidas no puede sustituir al drencher, al baño
o a la ducha.

Fumigación o sublimación

La aplicación de un fungicida en forma de gas en el interior de la cá-
mara de conservación, es un intento posibilista en la lucha contra los
hongos que afectan a los frutos durante esta etapa de la comercializa-
ción. Los mismos argumentos teóricos empleados en la termonebuliza-
ción se han esgrimido parael uso de la fumigación en la postrecolección.

La utilización de pastillas autocombustibles que distribuyen el fungi-
cida con el humo producido, empezó hacia la mitad de la décadade los
setenta. Tiabendazol primeramente y, posteriormente, imazalil, vinclo-
zolin, etc., son algunos de los fungicidas que han sido preparados en
este tipo de formulación.

Los resultados obtenidos, han sido siempre muy poco satisfactorios,
muy erráticos y fuertemente puntuales (casi únicamente para controlar
los conidios de Peniciilium spp. presentes en el aire de la cámara) y co-
mo ocurre con la termonebulización en el caso de los agrios, la fumiga-
ción no puede nunca sustituir a las suspensiones de los fungicidas en
agua para conseguir una buena conservación frigorífica.

Envolturas de papel y plástico

El envolver los frutos con papel impregnado de un fungicida volátil
(caso del difenilo), fue ya empleado con anterioridad a los años 60 en
muchos países productores de agrios. Los resultados fueron buenos al
comienzo, pero las razas resistentes, especialmente de Penicillium spp.,
que poco a poco aparecieron, obligaron a aumentar las dosis de difeni-
lo, lo que condujo a excesivos residuosen la piel y también a problemas
de malos sabores, que desaconsejaron el uso de este fungicida.

Las envolturas de papel, tanto con impregnación de fungicida como
sin ella, resulta ser un método interesante para evitar el efecto de ““en-
suciado””, así comoel podrido por contacto. Problemas económicos por
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el encarecimiento de la mercancía una vez empaquetada, han decidido
interrumpir el uso de las envolturas de papel.

Las envolturas con films de polietileno de alta (HDPE) y baja (LO-
PE) densidad y de cloruro de polivinilo (PVC), que comenzaron a ser
empleadas en los años 79-80 con evidente eficacia al reducir las pérdi-
das de peso, así comoal retrasar la aparición de la senescencia, presen-
tan hoy problemas con el aumento de determinadas podredumbres (es
muy frecuente la A. citri). Esto está obligando a impregnarel plástico
con un fungicida de amplio espectro y buena capacidad antiesporulan-
te, como es el imazalil. Los resultados obtenidos en los ensayos realiza-
dos hasta la fecha, han sido poco satisfactorios y muy pobres. En nues-
tras condiciones, el tratamiento previo de los frutos con una suspensión
en agua del fungicida, hoy por hoy, es obligatoria antes de emplear las
envolturas con estos films plásticos.

3. EXPERIENCIAS EFECTUADAS

Se presenta a continuación un resumen de los resultados obtenidos
en diversas experiencias realizadas en estos últimos años, todas ellas a
cargo del Equipo-Proyecto de Patología del IVIA, para controlar los
principales hongos que afectan a los agrios españoles durante la
postrecolección.

Hongos. Todos los ensayos han sido efectuados siempre in vivo con di-
ferentes aislados y razas de los hongos patógenos de los frutos cítricos.
En el caso de los Penicillium, se han utilizado aislados o razas ”'salva-
jes”” y aislados o razas resistentes a los derivados del bencimidazol. To-
das las especies fúngicas procedían de aislamientos a partir de frutos
contaminados naturalmente y tomados en el campo o en el almacén.

Frutos. Según la época, se han empleado naranjas (cultivares “Washing-
ton navel””, “Salustiana”” y “Valencia late”), mandarinas (Satsuma y
“Clementina de Nules” o “Clementina Hernandina””) y limones (**Ver-
na”, “Eureka”, “Cuatro estaciones””), todos ellos procedentes del área
citrícola de Valencia.

Fungicidas. Además del tiabendazol (TBZ), benomilo y SOPP, que se
han elegido como testigos superiores por su uso común en todoslos al-
macenes, se han ensayado: imazalil, procloraz, fenpropimorf, etacona-
zol y guazatine. Otros derivados de los imidazoles que también hemos
ensayado, han mostrado resultados muy pobres. Por esta sola razón o
por otras desconocidas por nosotros, sus propias firmas productoras los
han eliminado del mercado y por ello, no son indicados en este resumen.
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Métodos. Los ensayos de fungitoxicidad in vivo, se han efectuado a dos
niveles:

a) Con frutos inoculados a fin de conseguir una mejor uniformidad
en las infecciones de los patógenos (Fig. V.2.a y Fig. V.2.b). La meto-
dología ha consisitido esencialmente en:

- selección de los frutos.

- desinfección de los frutos con hipoclorito sódico (0,5%de cloro)
durante diez minutos, para eliminar en gran parte las esporas pre-
sentes en la corteza.

- preparación de una suspensión conídica de concentración conocida
a partir de frutos esporulados. En los hongos donde se emplea el
micelio como inóculo (caso de G. candidum o T. viride), obtención
en medio de agar de colonias jóvenes en crecimiento.

- tratamiento de los frutos por inmersión en las suspensiones de los
fungicidas.

- secado de los frutos tratados.

- inoculación delos frutos tratados con los conidios (generalmente me-
diante pulverización) o con el micelio. Previamente, a la corteza se
la hacen heridas que interesan el flavedo y, a veces, el albedo

- mantenimiento de los frutos inoculados a la temperatura de 20(+)2*C
durante 5-7 dias.

- control de los frutos podridos.

b) Con frutos no inoculados. Los frutos seleccionados son divididos
en fracciones o lotes de 50-65 Kg. (4 ó 5 cajones de 12,5 Kg.) y tratados
por inmersión, durante 2-3 minutos, o ducha con las suspensiones de
los fungicidas. Después del tratamiento y una vez secos, los frutos son
conservados en la cámara frigorífica (atmófera normal) a la temperatu-
ra de 3-5*C (naranjas), 1-3*C. (mandarinas) y 10-12%C (limones), y a
90-95% de humedadrelativa (HR). Los controles de podridos se efec-
tuan a los 30, 60 y 90 días de almacenamiento. Los valores medios de
podrido se obtienen entrela salida de la cámara frigorífica y 7 días des-
pués de permanecer a la temperatura ambiente (tiempo de distribución
y consumo).

Los tratamientos con ceras o resinas se realizan mediante pulveriza-
ción no recuperable y siguiendo la técnica descrita.
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Resultados y Discusión

Sobre Penicillium. En los cuadros V.3, V.4, V.5, V.6 y V.7, se indi-
can las respuestas delos aislados “salvajes” y de los aislados resistentes
a los bencimidazoles de estos hongos, a los productos fungicidas ensa-
yados. Los aislados salvajes de P. digitatum y de P. italicum muestran
resultados muy similares en esta confrontación. Gran eficacia de los de-
rivados del imidazol, especialmente del imazalil, y también del deriva-
do del triazol, el etaconazol, que sobresalen sobre los otros productos.
El guazatine, con porcentajes de podridos entre el 20-30%delos frutos

.

inoculados, no ejerce suficiente control contra estos hongos. Los aisla-
dos de P. digitatum resistentes a los bencimidazoles (obtenidos en ella-
boratorio in vitro a través de varios repicados), se han comportadofrente
a los imidazoles (imazalil y procloraz) y al fenpropimorf, comolosais-
lados “salvajes” y no se han comprobado resistencias cruzadas. El pe-
queño desarrollo miceliar externo, así como la escasa o nula esporula-
ción, son las características más destacadas de la actividad fungitóxica
de estos fungicidas. Todosellos, y especialmente el procloraz, podero-
samente activos a nivel subcuticular y primeras capas de la epidermis.
Tanto en los frutos inoculados artificialmente como en los no inocula-
dos, tratados ambos por inmersión, ducha o ceras, para los hongosdel
género Penicillium, los derivados del imidazoly del triazol son más ac-
tivos que los derivados del bencimidazol a igualdad de concentración,
o siendo la de estos últimos un poco más elevada.
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Cuadro V.3.- Control del “moho verde” en frutos cítricos inoculados
con conidios secos de P. digitatum (raza ”'salvaje””).

% de podrido(y)
Tratamiento(z)

naranjas(x)  mandarinas(u)

Benomilo 1.000 ppm p.a. 8,5 7,0
Imazalil 1.000 ppm p.a. Lo 1,0
Procloraz 1.000 ppm p.a. 2, Loa

Fenpropimorf 1.000 ppm p.a. 4,5 3,0
Etaconazol 1.000 ppm p.a. 2,0 1,5
Guazatine 1.000 ppm p.a. 22,5 20,8
Testigo 94,5 93,0

(Z): por inmersión (3”)

(y): después de 6 días en almacenamiento a 20 2*%C. Valores medios sobre diez
repeticiones.

(x): “W. navel”, “Salustiana”” y “Valencia late”.
(u): Satsuma, “Clementina de Nules”? y “Hernandina””.

Cuadro YV.4.- Contarol de “moho azul” en frutos cítricos inocula-
dos con conidios secos de P. italicum (raza
salvaje”).

% de podrido(y)
Tratamiento(z)

naranjas(x)  mandarinas(u)

Benomilo 1.000 ppm p.a 10,5 9,5
Imazalil 1.000 ppm p.a 2,0 1,0
Procloraz 1.000 ppm p.a 3 1,5
Fenpropimorf 1.000 ppm p.a 6,5 4,5
Etaconazol 1.000 ppm p.a 2,9 Ls
Guazatine 1.000 ppm p.a 30,5 28,5
Testigo 95,5 94,0

(Z): por inmersión (3”).

(y): después de 6 dias de almacenamiento a 202%C. Valores medios sobre diez
repeticiones.

(x): “W. navel”, “Salustiana””? y “Valencia late””.
(u): Satsuma, “Clementina de Nules”” y ““Hernandina””.
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Cuadro Y .6.- Control de Penicillium spp. en naranjas tratadas con fun-
gicidas incorporadosa las ceras. Frutos no inoculados y
conservados 30 días a 5£1*%C de temperatura.

ratamiénen % de podrido (Z) Edicacia
Penicillium %

TBZ 3.000 ppm p.a. 6,1 b(y) 50,8
TBZ 5.000 ppm p.a. 4,4 b 64,5
Imazalil 2.000 ppm p.a. 24a 80,6
Imazalil 3.000 ppm p.a. 1,6 a 86,9
Procloraz 2.000 ppm p.a. 32a 74,2
Procloraz 3.000 ppm p.a. 2,4 a 80,6
SOPP 6.500 ppm p.a. 74b 40,3
Cera al agua (Testigo) 12,4 c 0,0

(Z): a los 7 días de la salida de la cámara.
(y): datos seguidos por la misma letra en la columna no difieren en el nivel de

probabilidad del 5%.

Cuadro V.7.- Control del “moho verde” (P. digitatum) en frutos
inoculados con conidios secos de aislados resistentes a
los bencimidazoles.

% de podrido(y)
Tratamiento(z)

naranjas(x) mandarinas(v)

Tiabendazol 2.000 ppm p.a. 17,5 a(u) 13,0 a
Benomilo 1.500 ppm p.a. 12,5a 11.3 a
Imazalil 1.000 ppm p.a. 12 9 1,0b
Procloraz 1.000 ppm p.a. 2,3 b 1,5b
Fenpropimorf 1.000 ppm p.a. 4,5 b 3,0b
Testigo 97,5 C 9%,6 €

(Z):

(x):
(7):
(u):

Por inmersión. (y): A los 6-7 días a 20T1"C.
“Washington navel”.
Satsuma.

de probabilidad del 5%.
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Cuadro V.8.- Desarrollo de A. citri en el albedo de naranjas “Was-
hington navel”, previamente tratadas con fungicidas.

Diametro medio en cm. del área
Tratamiento(z) afectada (y)

Imazalil 1.000 ppm p.a. 2,8
3.000 ppm p.a. 2,7

Procloraz 1.000 ppm p.a. 2:71

3.000 ppm p.a. 2,1

Fenpropimorf 1.000 ppm p.a. 3,1
3.000 ppm p.a. 3

Etaconazol 1.000 ppm p.a. 31
3.000 ppm p.a. 2,8

Testigo (con benomilo 1.500 ppm p.a) 4,1

(Z): por inmersión (3”) de los frutos 2 días antes de la inoculación con conidios
secos del hongo.

(y): diámetro inicial 1,4 cm. Control a los 10 días. Frutos conservados a 20*%C y
95% H.R.
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Cuadro V.9.- Desarrollo de B. cinerea en el albedo de naranjas
“Washington navel”, previamente tratadas con fungi-
cidas.

Diametro medio en cm. del área
Tratamiento(z) afectada (y)

Imazalil 1.000 ppm p.a. 4,9
3.000 ppm p.a. 3.

Procloraz 1.000 ppm p.a. 4,2
3.000 ppm p.a. 4,8

Fenpropimorf 1.000 ppm p.a. T
3.000 ppm p.a. 5,3

Etaconazol 1.000 ppm p.a. 4,6
3.000 ppm p.a. 3,8

Testigo (con benomilo 1.500 ppm p.a.) Te

(Z): por inmersión (3”) de los frutos 2 días antes de la inoculación con conidios
secos del hongo.

(y): diámetro inicial 1,4 cm. Control a los 10 días. Frutos conservados a 20*%C y
95% H.R.

Sobre Alternaria. La pobre actividad patógena de A.citri, reduce la
posibilidad de obtener a nivel de laboratorio un número suficiente de
frutos infectados, cuandose aplica la técnica de inoculación mediante
pulverización con conidios, en frutos previamente heridos en la corte-
za. Esto obliga a repetir frecuentemente los tests de patogenicidad con
resultados casi siempre muy variables que, la mayoría de las veces, lle-
gan a desaminar a los investigadores que ensayan estos fungicidas.

Utilizando el albedo como soporte, ya sea directamente en el propio
fruto como separado de él (Fig. V.2.c y Fig. V.2.d), el crecimiento de
A. citri resulta ser uniforme y constante. En el Cuadro V.8 se indican
los resultados obtenidos en el control de este hongo, empleando como
inóculo conidios secos que son depositados en el albedo de la corteza
de naranjas, previamente tratadas por inmersión con los fungicidas. La
actividad de los productos existentes en el mercado es muy pobre y no
dan una respuesta fungitóxica suficiente contra A. citri.
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Fig. V.2.a- Ensayos de fungi-
toxicidad in vivo
contra P. digita-
tum y P. italicum.

Fig. V.2.b- Resultados en Satsuma de la eficacia fungicida sobre
Penicillium.
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Sobre Botrytis. Los indicado para A. citri se puede aplicar B. cinerea.
Tampoco en este caso los fungicidas existentes en el mercado dan resul-
tados satisfactorios (Cuadro V.9). Para ambos micromicetos, únicamente
con un buen manejo de los frutos durantela recolección y el acondicio-
nado, pueden conseguirse cotas bajas de podridos. En los momentos ac-
tuales, la lucha química es todavía muy deficiente para obtener en los
frutos cítricos, controles de ambos hongos plenamente satisfactorios.

Sobre otros hongos. Recientemente en nuestras zonas citrícolas y como
consecuencia: a) del incremento del desverdizado, particularmente en
mandarinas, b) del marcado retraso en la recolección, que en algunas
especies y variedades tiene lugar en los meses posteriores a marzo, c)
de la utilización de fungicidas no bien elegidos o recomendados para
el control de algunas infecciones latentes y d) del importante aumento
en la cantidad de frutos que son almacenados en cámaras frigoríficas,
tres especies fúngicas: Colletotrichum gloesporioides (causante de la ““an-
tracnosis””), Geotrichum candidum (productor de la “podredumbre amar-
ga”) y Trichoderma viride, han adquirido un incremento espectacular,
representando actualmente una importante fuente de pérdidas durante
la postrecolección.

En los Cuadros V.10, V.11, V.12 y V.13, se indican los resultados
de fungitoxicidad contra estos hongos. Así, en naranjas previamente he-
ridas en la corteza e inoculadas con conidios de C. gloeosporioides, úni-
camente el benomilo ha reducido claramente el podrido. En mandari-
nas Satsuma desverdizadas (infección natural), la incidencia del C. gloeos-
porioides se incrementa con la duración del proceso del desverdizado
(Cuadro V.11). En los frutos no tratados y desverdizados durante 6 días,
el porcentaje de antracnosis es 7 veces superior a los frutos desverdiza-
dos durante 2 días, mientras que en los no desverdizados, la antracnosis
era cero. Todo ello después de ser conservados durante 30 días a 18-20*C.
Si bien los fungicidas ensayados reducen la tasa de ataque de este hon-
go, únicamente el benomilo posee una clara actividad fungitóxica, blo-
queando su desarrollo y evitando la esporulación, siendo el imazalil in-
suficiente para controlar el C. gloeosporioides.

En el control de G. candidum, inoculando mediante heridas en el fla-
vedo y situando un disco de agar portador de micelio en crecimiento
del hongo sobreellas (técnica de Gutter), la eficacia de los diversos fun-
gicidas ha sido muy pobre. Sólo el guazatine y el SOPP, reducen mode-
radamente esta temible podredumbre. Los restantes productos, imaza-
lil, procloraz y fenpropimorf, son prácticamente inactivos (Cuadro V.12)
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Fig. V.2.c- Test de fungitoxicidad sobre A. citri en albedo de naranja.

Fig. V.2.d- Desarrollo de A. citri en naranjas previamente tratadas con
fungicidas.
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Cuadro V.10.- Control de la antracnosis en naranjas “Washington na-
vel” inoculadas mediante heridas con conidios de Co-
lletotrichum gloeosporioides.

Traamieno por de rióinmersión (z) podrido(y) acarvulos)

Benomilo 1.000 ppm p.a. 14a +
Imazalil 1.000 ppm p.a. 30 ab +++
Procloraz 1.000 ppm p.a. 32 ab +
Fenpropimorf 1.000 ppm p.a. 38 ab ++
Testigo 87 € +++

(Z):

: control a los 7 días de almacenamiento a 20*C. Datos seguidos de la mis-(y)

(x):

cada tratamiento aplicado a 100 naranjas.

ma letra en cada columna no difieren en un nivel de probabilidad del 5%.
acérvulos: +, bajo; ++, medio; ++ +, alto.

Cuadro V.11.- Efecto de los tratamientos fungicidas después de la
desverdización con relación a la duración de la mis-
ma, sobre la incidencia de la antracnosis (C. gloeos-
porioides) en frutos de Satsuma desverdizados.

Diametro medio en cm. del área
Tratamiento(z) afectada (y)

0 2 3 6(x)

Benomilo 1.000 ppm p.a. 0 0 0 0.2
Imazalil 1.000 ppm p.a. 0,8 La 1,5 3.2
Procloraz 1.000 ppm p.a. 0 0,2 0,4 0,6
Fenpropimorf 1.000 ppm p.a. 0 0,3 0,4 0,5
Testigo 0 0,8 3. 5,6

(Z): Tratamiento por inmersión de 3 minutos.
(y): Frutos desverdizados almacenados 30 días después del tratamiento fungicida

a 18-20*%C y 90-95 H.R.
(x): Duranción -en días- de la desverdización.
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Cuadro V.12.- Control de la “podredumbre amarga”” en naranjas
Washington navel” inoculadas mediante herida con
Geotrichum candidum.

Diámetro medio
Tratamiento por % de podrido(z) del ares nodridainmersión ma
Imazalil 1.000 ppm p.a. 100 2,24
Procloraz 1.000 ppm p.a. 100 2,10

Fenpropimorf 1.000 ppm p.a. 100 222
Guazatine 1.500 ppm p.a. 58 0,80

SOPP 10.000 ppm p.a. 66 0,85

Testigo 100 2,86

(z): Control a los 7 días a 10+1*C.

Cuadro V.13.- Control de la podredumbre causada por Trichoder-
ma viride en naranjas “Washington navel””? inocula-
das mediante herida y con conidios secos.

Superficie media
Tratamiento por % de podrido(z) de hairinmersión tada tm
Benomilo 1.500 ppm p.a. 0,0 0,0

Tiabendazol 2.000 ppm p.a. 52,4 2,8
Imazalil 1.000 ppm p.a. 98,4 20,6

Procloraz 1.000 ppm p.a. 76,2 9,0

Fenpropimorf 1.500 ppm p.a. 26,5 0,3

Testigo 100,0 26,5

(Z): Control a los 7 días a 20*1”C.
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En T. viride, tanto en frutos -naranjas- inoculados con conidios co-
mo con disco de micelio en crecimiento, únicamente el benomilo resulta
ser verdaderamente efectivo (alrededor del 0-0,1%de podrido) seguido
a muy larga distancia por el fenpropimorf (Cuadro V.13). El imazalil
no es activo contra este hongo. Por ese motivo, la presencia del T.viri-
de en los frutos cítricos únicamente es importante y, por ello, preocu-
pante, en las partidas que han sido tratadas con imazalil y posterior-
mente almacenadas en cámara frigorífica durante varias semanas.
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4. ESTRATEGIA PARA EL CONTROL DE LAS PODREDUMBRES

En España, todos los programas de lucha contra las podredumbres
parasitarias durante la postrecolección de los agrios, están basados ac-
tualmente en la utilización de fungicidas orgánicos selectivos para el con-
trol de los Penicillium, especialmente con productos derivados del ben-
cimidazol e imidazol. Como resultado de su empleo frecuente y conti-
nuado durante estos últimos 8 años, estos fungicidas han causado di-
versos problemas, entre los que sobresalen:

a) la aplicación del tiabendazol (TBZ) y -más tarde- del benomilo, ha
contribuido directamente al espectacular desarrollo de la “podrumbre
amarga” (G. candidum).

b) el uso del imazalil ha incrementado y hecho patógeno al T. viride
y, en algunos almacenes, ha generalizado la presencia de la ““antracno-
sis” (C. gloeosporioides).

c) también la ““antracnosis”” se ha visto claramente potenciada con
motivo de la desverdización (primera parte de la campaña de comercia-
lización) y por el acusado retraso de la recolección (última parte de la
campaña de comercialización).

Esta situación o problemática, se hace cada temporada más preocu-
pante, pues estos hongos de sustitución no resultan ser fáciles de con-
trolar. Desgraciadamente, sólo los fungicidas permitidos o tolerados por
los países importadores (en nuestro caso particular Francia, Alemania
Occidental, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, Finlandia, etc.) pueden ser
empleados en éstos programas de lucha y, éstos, son muy pocos. Ello
limita poderosamente la elección de fungicidas, particularmente de las
nuevas sustancias, haciendo imposible un inteligente plan de rotación
de fungicidas. Por esta razón y teniendo en cuenta nuestras condiciones
de país predominantemente exportador, para la realización de una lu-
cha contra estas podredumbres, que pueda tener resultados satisfacto-
rios, y de acuerdo con lo indicado en el capítulo IV, presentamos a con-
tinuación las siguientes estrategias de control:

1.- Información, lo más completa posible, sobre los niveles de podri-
dos existentes en los almacenes y en los mercados causadosporlos dife-
rentes hongos activos en los agrios.

2.- Establecer laboratorios específicos parael estudio de la patología
fúngica de los frutos cítricos y de su control.
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3.- Perfeccionar los sistemas de manejo de los frutos, especialmente
durante la recolección y transporte a los almacenes de acondicionado,
así como las tecnologías del almacenamiento. Fomentar las inspeccio-
nes y análisis frecuentes, con el objeto de eliminar los frutos portadores
de inóculos activos de estos hongos.

4.- Mejorar los tratamientos fungicidas, empleando únicamente los
productos autorizados, teniendo en cuenta las etapas siguientes:

4.1.- Lavado de los frutos y desinfección por inmersión, ducha o dren-
cher, utilizando los fungicidas más eficaces en cada parte o período de
la campaña de comercialización.

4.2.- Aplicación de la cera o resina, sóla o mezclada con el fungicida,
únicamente a los frutos que van a ser empaquetados para su próxima
comercialización en los mercados consumidores.

5.- Favorecer e inducir contactos técnicos entre citricultores, jefes de
los almacenes, técnicos de las casas comerciales, técnicos de las inspec-
ciones fitopatológicas y expertos en patología fúngica de los agrios, pa-
ra conseguir una racionalización del control de estas podredumbres.

De llevarse a efecto todo lo indicado en los 5 puntos anteriores, en
esta “lucha sin final?” que son los podridos parasitarios de los frutos,
se podrían obtener en pocos años resultados claramente eficaces, que
reducirían de forma sustancial las importantes pérdidas con las que el
sector citrícola español se enfrenta en cada campaña de comercialización.
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VI. GLOSARIO





Este glosario incluye la definición de los términos más técnicosutili-
zados en el libro, con el objeto de que la lectura del mismo con com-
prensión pueda ser efectuada por un número mayorde lectores. Las de-
finiciones se han hecho cortas y en un lenguaje sencillo al alcance de
cualquier técnico o persona especializada.

(Abreviaturas: cf. = confrontar; p.ej. = por ejemplo; yu = micra; sin. =
sinónimo).

Acción erradicante. Capacidad de un producto químico para detener
completamente el desarrollo del hongo.

Acérvulo. Masa de hifas estromáticas que dá lugar a conidióforos cor-
tos y apretados, formando un estrato.

Actividad subcuticular. Cuando la acción fungitóxica de un produc-
to químico se produce casi exclusivamente debajo de la cutícula y en
las primeras capas de la epidermis.

Acuminado. Terminado en punta.

Albedo. Mesocarpo o parte interna de tejido laxo y de color blanco
de la corteza de los frutos cítricos.

Alternaroide. Espora pluricelular con septos longitudinales, transver-
sales y a veces oblícuos.

Anteridio. Organo masculino de los hongos ficomicetos.

Antiesporulante. Producto químico que inhibe la formación de la parte
reproductora de un hongo.

Apergaminado. Cf. coriáceo suave.

Apice. Parte superior o extremo de un órgano.

Apotecio. Ascocarpo abierto en forma de copa.

Apresorio. Engrosamiento del tubo germinativo o de una hifa queseforma en los primeros estados de infección en Colletotrichum.

Artrospora. Espora que se produce como consecuencia de la rotura
de la hifa en células separadas, como en Geotrichum.
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Asca. Célula en forma de saco del estado perfecto o sexual de un hongo
ascomiceto, dentro de la cual se forman las ascosporas.

Ascocarpo. Estructura fructífera sexual de los hongos ascomicetos.

Ascospora. Espara sexual endógena de los hongos ascomicetos.

Ascospórico., Perteneciente a las ascosporas; estado ....., parte de un
hongo ascomiceto donde están presentes las ascosporas.

Asexual,. Que se forma sin la unión de dos núcleos; reproducción ....,
la que se produce sin intercambio genético; parte ...., parte vegetativa;
fructificación ...., estructura de reproducción asexual.

Axénico. Cultivo en ausencia de otros organismos, cultivo puro.

Banal. Poco activo.

Basipeto. Desarrollo de cualquier órgano o estructura en que la parte
apical se ha formado antes que la basal.

Bitunicado. Con dos capas.

Brazo. En Penicillium, ramificación del conidióforo que porta las
métulas.

Cabezuela. Parte terminal del esporangióforo en Rhizopus.

Célula conidiógena. Que produce conidios. Cf. fiálida.

Cirro. Masa de conidios de aspecto filamentoso que sale de los picni-
dios o de otros receptáculos esporíferos

Clamidospora. Espora asexual con gruesa pared, intercalar o termi-
nal, formada a partir de una o varias células de la hifa y que su función
principal es la de conservación.

Claviforme. En forma de clavo.

Columela. Porción axial de un ovario plurilocular. En los frutos cí-
tricos, la columna detejido fibroso que une la zona peduncular con la
zona estilar; eje central estéril en el interior de un cuerpo fructífero.

Conídico. Relacionado con los conidios; contaminación ...., cuando
el fruto es portador como inóculo de las esporas asexuales.
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Conidio. Espora asexual de los hongos; .... seco, en los hongos que
poseen fructificación hifal, el conidio formado sobreel sustrato vegetal
y que fácilmente puede ser diseminado por medio del aire en movimiento.

Conidióforo Hifa especializada portadora de conidios.

Constreñido. Con entrantes en la parte media.

Corazón. Cf. columela.

Coriáceo. Con textura recia pero flexible, como la del cuero.

Cortical. Relativo a la corteza; tejido ...., tejido que formala corteza.

Cultivar. Variedad cultivada.

Curado. Período de tiempo (generalmente 1 ó 2 días) de permanencia
de los frutos en el almacén antes de ser acondicionados y situados en
el frigorífico.

Cutícula. Película externa de la epidermis que la recubre por comple-
to y de manera ininterrumpida; no posee celulosa.

Cuticular. Concerniente a la cutícula.

Dermatosis. Alteración de la capa externa de la corteza del fruto.

Edáfico. Relativo al suelo.

Eflorescencia. Cf. fieltro miceliar.

Eje central. Cf. columela.

Endocarpo. En los frutos cítricos, parte interna comestible formada
por los gajos.

Endógeno. Producido o engendrado en el interior de una célula.

Enzima. Activador natural de los procesos bioquímicos, sintetizado
por la célula; .... pectolíticos, que descomponen las pectinas.

Epidermis. Tejido adulto primario que envuelve el cuerpo dela plan-
ta, generalmente se compone de un solo estrato de células y, salvo en
las raíces, está revestido por la cutícula.

Equinulado. Con pequeñas espinas.
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Erradicación. Acción de eliminar o paralizar totalmente el desarrollo
de un micromiceto.

Esclerocio. Masa compacta de hifas, generalmente de forma redon-
deada, que en ocasiones incluye tejido del huésped o suelo, y que no
presenta esporas; cuerpo duro de desarrollo miceliar que sirve para la
conservación del hongo.

Esclerotizado. Duro, endurecido.

Espermático. Estado o fase de un hongo ascomiceto que produce
microconidios.

Espora. En general, el órgano de reproducción de los hongos: puede
ser asexual y sexual.

Esporangio. Organo productor de esporas endógenas asexuales; ....
caedizo, cuando se desprende fácilmente del esporangióforo; .... no cae-
dizo, cuando ésta separación es difícil o no se produce.

Esporangióforo. Conidióforo que porta esporangios.

Esporangiospora. Espora producida en un esporangio.

Esporodoquio. Fructificación típica de los hongos del género Fusa-
rium, donde los conidios se forman a partir de cortos conidióforos agru-
pados en forma de cojín o almohadilla.

Esporogénesis. Cf. esporulación.

Esporulación. Acción y efecto de producir esporas.

Estado. Fase del ciclo biológico de un hongo; .... perfecto, presencia
de esporas sexuales; .... imperfecto, no presencia de esporas Ó única-
mente esporas asexuales.

Esterigma. Pequeña estructura hifal que sostiene esporas; cf. fiálida.

Estilo. Parte superior del ovario prolongada en forma de estilete y
que termina en uno o varios estigmas.

Estipe ó estípite. Tallo, específicamente aplicado a ciertos conidiófo-
ros bien desarrollados o estructuras derivadas de éstos.

Estolón. Hifa prolongada que produce diminutos rizoides en sus ex-
tremos, como en Rhizopus.
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Estoma. Pequeña abertura presente en la epidermis de los órganos ver-
des de las plantas que sirve para el intercambio de gases y que se abre
y cierra en determinadas condiciones.

Estroma. Masa de hifas vegetativas, con o sin tejido del huésped o
sustrato, en o sobre la cual se forman las esporas.

Estromático. Con aspecto de estroma.

Estructura. Parte del cuerpo de un hongo; .... reproductora, forma-
da por esporas o conidios; .... esporígena, idéntico; .... infectiva, cual-
quier parte de un hongo con capacidad para causar la infección.

Exógeno. Producido o engendradoen el exterior de una célula.

Fiálida, Una célula perteneciente a la estructura reproductora de los
hongos que desarrolla una o más aberturas terminales que dan lugar a
una sucesión basípeta de conidios; cf. esterigma.

Fialospora. Conidio formado en una fiálida, también se llama
fialoconidio.

Fitoalexina. Metabolito que inhibe el desarrollo de un hongo en un
tejido hipersentitivo, el cual es producido o activado sólo cuandolas
células del tejido vegetal se ponen en contacto con el hongo.

Fitotoxicidad. Toxicidad provocada a una planta, órgano o tejido ve-
getal por agentes abióticos.

Flavedo. Capa glandular de la corteza o parte superior de la misma
de color amarillento de los frutos cítricos.

Flocoso. Tomentoso, con las hifas aglomeradas en copos.

Fructificación esporígena. Cf. estructura esporígena.

Fruta “aguada”. Que presenta áreas de la corteza blandas, más o me-
nos amarronadas.

Fungitoxicidad. Actividad tóxica sobre la célula fúngica desarrollada
por un producto químico.

Fungitóxico. Relativo a fungitoxicidad.

Fungoso. Con aspecto de hongo.
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Fusiforme. Que tiene los extemos o ápices estrechados; en forma de
huso.

Fusina. Cf. fusiforme.

Fusoideo. Cf. fusiforme.

Gajo. Cada una de las divisiones internas del fruto delos cítricos.

Geniculado. Doblado a modo de rodilla; nudoso.

Germinación directa. El esporangio forma el tubo germinativo.

Germinación indirecta. -El esporangio forma internamente las
zoosporas.

Germinar. Iniciar el desarrollo. Se dice cuando en la espora o en el
conidio comienzan los procesos de formación del tubo germinativo

Glabro. Sin presencia de setas.

Gútula. Gota de grasa en el interior del lumen celular.

Hialino. Incoloro, transparente, traslúcido.

Hídrico. Concerniente al contenido en agua de los tejidos vegetales.

Hifa. Talo o tallo de un hongo; .... vegetativa, la que absorbe del sus-
trato los nutrientes, .... reproductora, la que origina las esporas; .... in-
fectiva, la que tiene capacidad para penetrar en los tejidos del huésped.

Hifal. Ralativo a la hifa; fructificación ...., estructura reproductora
asexual que recuerda morfológicamente a la hifa.

Heterotálico. Que muestra heterolismo.

Heterotalismo. Condición de una especie fúngica, en la que la repro-
ducción sexual, sólo es posible a través de razas muy diferentes o espe-
cies distintas.

Holoblástico. Formación de los conidios, en la que intervienen todas
las capas de la pared de la célula conidiógena

Hongo. Organismo sin clorofila, saprófito o parásito, formado por
hifas filamentosas (micelio) vegetativas y reproductoras.
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Huésped. Organismo vivo que acoge o alberga a un parásito.

Humus, Materia orgánica muy descompuesta que se encuentra en el
suelo.

Infección. Proceso por el cual el hongo penetra en el interior de los
tejidos del huésped.

Laxo. Disperso, escaso. Aplícase al micelio poco abundante.

Lenticela. En la corteza de los tallos y de los frutos, las protuberan- -

cias visibles a simple vista y con una abertura de forma lenticular que,
reemplazando a los estomas, utiliza la planta parael intercambio de ga-
ses. Las lenficelas suelen formarse debajo de los estomas.

Lenticular. En forma de lente.

Limoniforme. Ovalado.

Liquen. Combinación de un alga y un hongo, en la cual los dos com-
ponentes están de tal manera entretejidos, que forman lo que parece ser
un individuo único.

Lumen. Espacio comprendido entre las membranas de la célula.

Macroconidio. Conidio grande, generalmente pluricelular, fácilmen-
te distinguible de un hongo que también produce microconidios.

Melaza. Sustancia azucarada que moja hojas, frutos y ramas produ-
cida por insectos, sobre la cual se desarrollan las negrillas.

Métula. En Penicillium, ramificación del conidióforo portadora de
las fiálidas.

Miceliar. Relativo al micelio; fieltro ...., desarrollo del hongo en la
superficie del sustrato vegetal.

Micelio. Conjunto de hifas vegetativas; .... aéreo, externo al sustra-
to; .... Sumergido, interno al sustrato.

Micra(u). Milésima parte del milímetro.

Microconidio. Conidios pequeños, generalmente unicelulares o bice-
lulares, de un hongo que también produce macroconidios.
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Micromiceto. Hongo microscópico, o sea, que sus estructuras deben
ser observadas al microscopio óptico.

Mitosis. División normal de un núcleo, de forma que resultan dos nú-
cleos hijos con el mismo número de cromosomas que el núcleo padre.

Mohosidad. Desarrollo del hongo en la superficie de un sustrato con
aspecto ligero; cf. fieltro miceliar.

Necrosis. Muerte de un conjunto de células de un tejido que toman
el color negro; generalmente un síntoma de la infección fúngica.

Negrilla. Conjunto de hongos que se muestran de color negruzco y
que se desarrollan sobre restos azucarados.

Noduloso. Aplicase a las excrecencias en forma de verrugas; cf.
verrugoso.

Oblongo. Alargado con los extremos redondeados.

Obovoide. De forma ovoide, con el extremo más estrecho hacia abajo.

Obpiriforme. Cf. Obovoide.

Oleocelosis. Dermatosis causada por rotura de las glándulas oleíferas
existentes en el flavedo.

Oogonio. Organo femenino de los hongos ficomicetos

Oospora. Espora sexual formada por la unión del anteridio y del 0oogo-
nio; también tiene función de conservación.

Ostiolo. Apertura de salida de las esporas de un ascocarpo o de un
picnidio.

Ovado. Con forma de huevo.

Ovoidal. Cf. ovado.

Papila. Prominencia apical del esporangio.

Paráfisis. Hifas estériles entremezcladas a las ascas en el interior del
ascocarpo.
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Parasitario. Relativo a parásito; son frecuentes los términos vida....
y desarrollo .... para indicar el período activo de un hongo en los teji-
dos vegetales de la planta.

Parásito. Organismo que vive a expensas de otro; .... facultativo, or-
ganismo capaz de colonizar tejido vivo o muerto.

Pedicelo. Corta hifa que porta el esporangio.

Pedúnculo. Rabillo de una flor o de un fruto.

Penicilado. Aplícase a las fructicaciones de los hongos en forma de -

pincel.

Penicilo. Conidióforo en forma de pincel, típico del género Penicillium.

Periteca. Ascocarpo cerrado en forma de botella.

Picnidio. Cuerpo fructífero en forma globosa o en botella que en su
interior produce conidios.

Piriforme. Con forma de pera.

Plumoso. Con aspecto de pluma. Dícese del micelio que tiene un mar-
cado eje central y se desarrolla a ambos lados del mismo.

Polifagia. Que puede desarrollarse en muchos huéspedes.

Primordio. Estado todavía rudimentario de un órgano que empieza
a formarse; .... germinativo, estado inicial de la formación del tubo
germinativo.

Propágulo, Cualquier estructura del hongo capaz de desarrollarse se-
parada del mismo.

Pseudoparénquima (Seudoparénquima). Falso tejido. En los hongos,
grueso tejido formado por hifas que se han entrelazado y fijadas unas
con otras.

Pulpa. Parte comestible del fruto; cf. endocarpo.

Rameado. Alteración provocadaen la corteza del fruto como conse-
cuencia del roce con hojas o ramillas.

Reniforme. Con forma de riñón.
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Repicado. Acción de transferir un hongo de un medio axénico a otro.

Rizoide. Estructura en forma de raíz, que le sirve al hongo (Rhizo-
pus) para fijarse y para alimentarse.

Rostro. Parte delantera, generalmente alargada, de una espora.

Saprofitario. Perteneciente a saprofito; aptitud ...., dícese del hongo
que posee en su desarrollo capacidad de saprofito; comportamiento ....,
diícese del hongo que manifiesta normalmente un desarrollo sobre teji-
do vegetal muerto.

Saprófito o saprofito. Organismo que se nutre a expensas de plantas
muertas o en período avanzado de descomposición.

Septo. Tabique o división que separa las células de las hifas o esporas
de los hongos.

Seta. Pelo erguido y duro, generalmente con gruesa pared y de color
oscuro.

:

Sexual. Que existe unión de dos núcleos; estado ...., forma .... y par-
te ...., Cf. estado perfecto.

Simpodio. Forma de conidióforo o de célula conidiógena, que tras
la producción de un conidio terminal, continua su crecimiento, y la pro-
ducción de los siguientes conidios, se asienta en una serie de ápices su-
cesivos, originados cada uno al lado y por detrás del anterior.

Sistemia. Condición de un producto químico que es capaz de pene-
trar en el interior del vegetal y ser transportado a través del tejido con-
ductor del mismo.

Suspensor Hifa que soporta a la zigospora.

Sustrato. Soporte donde se desarrolla el hongo.

Tabique. Cf. septo.

Teleomorfo. Forma, estado o fase sexual o perfecta, de un hongo.

Tipo morfológico o morfotipo. Grupo de individuos diferenciados mor-
fológicamente dentro de una especie y que no tienen significación
taxonómica.
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