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CAPITULO XII

ENFERMEDADES Y SU CONTROL
ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS
MANCHA NEGRA DE LOS CITRICOS
La mancha negra de los cítricos,
también conocida como moteado negro o
“black spot”, es una enfermedad que ocasiona
daño económico a la producción citrícola, al
afectar la calidad externa de los frutos; en
ataques
severos
también
afecta
los
rendimientos, al provocar caída prematura de
la fruta. Es causada por el hongo Guignardia
citricarpa Kiely (forma sexual). La forma
asexual corresponde a Phyllostictina citricarpa
(McAlp.) Petrak (hasta hace poco denominada
Phoma citricarpa McAlp.).
Esta enfermedad ha causado daños de
importancia en regiones citrícolas de Australia
y Sudáfrica. En nuestro país es mencionada por
Marchionatto en 1928; desde 1968-69 se la
observó en Misiones, posteriormente en
Corrientes. Se la conoce en el NOA desde hace
años, causando daños en pomelos y naranjas en
Salta y Jujuy y últimamente en limones en
Tucumán.
En la zona citrícola del río Uruguay su
aparición es más reciente. Las primeras frutas
afectadas, de naranja Valencia, fueron
recolectadas en galpones de empaque durante
1987. Desde entonces se han recolectado más
muestras, en su gran mayoría de naranja
Valencia, aunque también en limones y
naranjas
de ombligo y más recientemente en
mandarinas Murcott y Malvasio.
Las características de la enfermedad,
afectando principalmente los frutos maduros y
“temporones” y muy escasamente los frutos
verdes y las hojas, hacen difícil su detección,

ya que el tiempo que media entre aparición de
los síntomas y la cosecha (especialmente en
naranja Valencia) es muy corto, a veces
inferior al mes.
Desde 1991 se lleva a cabo en la EEA
Concordia del INTA un plan de trabajo sobre
el estudio del agente causal, la epidemiología y
el control de la mancha negra.
Sintomatología.
Los síntomas observados en frutos de la
zona, tanto de limoneros como de naranjos y
mandarinos, coinciden con los descriptos como
típicos para esta enfermedad. Se caracteriza
por una variedad de manchas, lo que dificulta a
veces su diagnóstico.
Los síntomas iniciales aparecen como
pequeñas puntuaciones deprimidas rosadas,
similares al “pitting” causado por el frío sobre
la superficie de los frutos, especialmente sobre
la cara más expuesta de los mismos. La
aparición de estos síntomas suele continuar aún
luego de cosechada la fruta. Es frecuente
observar en el centro deprimido, la aparición
de diminutos puntos negruzcos salientes, que
corresponden a las fructificaciones asexuales
(picnidios) del agente causal.
Síntomas tipo puntuaciones deprimidas
de coloración oscura (mancha tinta), similares
a las puntuaciones rosadas pero de coloración
oscura (color tinta), son muy comunes en
frutos de limonero. Suelen aparecer incluso en
frutos aún verdes, inmaduros.
El síntoma típico (tipo A o “hard
spot”), es una mancha característica, la que
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facilita el diagnóstico. Se presenta como una
mancha deprimida, mayor que las dos
anteriores, de coloración castaña a grisácea en
su zona central; con frecuencia emergiendo de
esta depresión central se ven los picnidios o
fructificaciones asexuales del hongo causal,
como diminutos puntos negruzcos salientes.
Hacia el borde externo suele presentar un
margen saliente o reborde oscuro y hacia
afuera un halo verdoso que contrasta con el
color de la fruta cuando ésta ya está madura.
Un cuarto tipo de síntoma, la mancha
virulenta (tipo D o “virulent spot”), suele
aparecer en frutos con daños severos, como
depresiones castaño-negruzcas, con frecuencia
presentando hacia el centro puntuaciones
negruzcas agrupadas y extendiéndose hacia
afuera una mancha que le da el nombre a la
enfermedad. Son las que más deterioran el
aspecto de los frutos. Se han observado en las
recientes detecciones en mandarinas Murcott y
Malvasio.
Dos características con que se
manifiestan los síntomas y que contribuyen a
un mejor diagnóstico son:
Distribución de los frutos afectados en la
planta. El mayor porcentaje (incidencia) y
severidad (número y tamaño de síntomas por
fruto) de frutos afectados, se localiza sobre el
sector noroeste de las plantas.
Distribución de los síntomas en la fruta
afectada. La casi totalidad de los síntomas se
localiza sobre la cara de la fruta más expuesta
a la luz. La aparición de síntomas en hojas y
ramitas es poco evidente excepto en limoneros,
en los que al cabo de los años se observa un
incremento de los síntomas en ramitas,
pedúnculos, hojas, e inclusive en pecíolos, lo
que llega a provocar la defoliación prematura
de las mismas.
Hospedantes.
El limonero es considerado como la
especie más susceptible y una importante
fuente de inóculo, en las distintas áreas

citrícolas del mundo donde la mancha negra
está presente. También causa importantes
daños en naranjas tardías como la Valencia
Late y en pomelos. Además se han registrados
daños importantes en mandarinas del tipo
Común y muy recientemente en nuestra zona,
se ha observado en mandarinas tardías como
Murcott y Malvasio.
Epidemiología y control.
El ciclo biológico del hongo causal y su
relación con las plantas cítricas, su
supervivencia, multiplicación y posterior
diseminación e infección de los tejidos
susceptibles
han
sido
estudiados
exhaustivamente en Sudáfrica. En nuestro país,
en Misiones, Contreras ha estudiado la
epidemiología de esta enfermedad y ha
observado similar comportamiento al detectado
en Sudáfrica.
La principal fuente de inóculo está
constituida por la hojarasca ubicada debajo de
las plantas afectadas. Allí, luego de las lluvias
y en las hojas en proceso de descomposición,
se produce la formación de las fructificaciones
sexuales del hongo. Luego de las lluvias éstos
maduran y se produce la liberación de
infinidad de esporas, las que son diseminadas
por el viento y depositadas en los tejidos
susceptibles, especialmente en frutitos a partir
del cuaje y durante los cuatro meses de
crecimiento inicial.
En Entre Ríos, este estudio se ha
realizado en forma parcial. No se ha realizado
monitoreo sistemático de la hojarasca de lotes
afectados para detectar la presencia de la forma
sexual. Sin embargo, las inspecciones
realizadas entre los meses de setiembre a enero
no ha permitido detectar la presencia de la
forma sexual de Guignardia citricarpa Kiely.
Hasta el presente, una vez establecida
la enfermedad en un lote, la única forma de
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control es mediante tratamientos químicos,
basados en el uso de fungicidas de acción
preventiva y/o curativa.
En Entre Ríos, en el caso del uso de
productos
de
acción
preventiva,
se
recomiendan unas cuatro pulverizaciones
(aproximadamente mensuales) a partir del
cuaje, para mantener protegidos los frutos
hasta fines de enero. El oxicloruro de cobre y
el mancozeb son los productos más utilizados.
En el caso de curativos, una sola
aplicación de benomil en diciembre-enero al
0.4-0.8‰, en mezcla con aceite emulsionable
de verano al 0.5%, ha demostrado un excelente
control.
Otros
bencimidazoles
como
carbendazim y metil tiofanato también proveen
buen control.
Uso repetido de bencimidazoles y
aparición de resistencia.
Es manifiesto que el uso continuado por
más de tres años seguidos de bencimidazoles,
cualquiera sean ellos, trae aparejado el
incremento en la población de razas
resistentes, lo que disminuye su eficacia hasta
hacerla casi nula. Es por ello de gran
importancia
el
uso
alternado
de
bencimidazoles y productos preventivos.

Otra alternativa, en el caso de
variedades tardías como la naranja Valencia
Late, es la cosecha y comercialización
tempranas. Cosechando en setiembre u
octubre, se impide la manifestación de los
síntomas, ya que éstos se intensifican con el
estado de maduración de la fruta, altas
temperaturas e insolación.
Incidencia de la enfermedad en la zona.
Según encuestas realizadas por la EEA
Concordia del INTA con la colaboración de
técnicos de la actividad privada, hasta
noviembre de 1994 se habían identificado 25
lotes afectados, observando daños severos en
un lote de limón en 1991 y moderados a leves
en el resto de los lotes. Se han observado
síntomas en lotes de naranja Valencia Late y
de ombligo, de limón y recientemente también
en mandarinas Malvasio y Murcott.
El limón, una especie de menor
importancia en la zona, es muy susceptible, y
los pocos lotes detectados de esta especie se
atribuyen a la menor importancia que se le
asigna a los mismos y a que, mientras la
infección es leve, pasa desapercibida durante
años, confundida con síntomas de melanosis o
daño por frío (“pitting” o picado).
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MANCHA GRASIENTA
La enfermedad se manifiesta por
manchas en ambas caras de las hojas, de color
amarillento translúcido, que cambian a pardo
negruzco con apariencia grasa y epidermis
sobre-elevada.
Agente causal.
Es una enfermedad fúngica que afecta a
plantas
en
producción,
provocando
defoliaciones intensas y prematuras en
primavera. En Florida (EE.UU.) su agente
causal es el hongo Mycosphaerella citri,
encontrándose en nuestro país un hongo
similar en hojas muertas en descomposición.
Ciclo.
El hongo forma sus cuerpos fructíferos
en las hojas caídas. Sus esporas son expulsadas
con fuerza al aire, cada vez que estas hojas se

humedecen por la lluvia o rocíos abundantes y
prolongados. Las esporas son dispersadas por
el viento y caen sobre las brotaciones de
primavera y verano, provocando la infección.
El hongo penetra a través de los estomas de las
hojas; y en setiembre-octubre se observa la
sintomatología descripta, comenzando la
defoliación. En las hojas caídas casi deshechas
se forman los cuerpos fructíferos del hongo,
reanudándose el ciclo. Las variedades más
susceptibles son las naranjas de ombligo y las
tardías.
Control.
Para el control de esta enfermedad se
recomiendan aplicaciones de oxicloruro de
cobre o sulfato de cobre (50% de cobre
metálico) al 2‰, carbendazim (50%) al 0.75‰
o benomil (50%) al 0.6‰. El momento óptimo
de pulverización es entre marzo y mayo.
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ENFERMEDADES CAUSADAS
POR PHYTOPHTORA
Los hongos del género Phytophtora
comprenden distintas especies, la mayoría
endémicas del suelo, capaces de parasitar a un

amplio rango de hospedantes: plantas frutales,
hortícolas, forestales y ornamentales. Causan
podredumbres en raíces, pero también pueden
afectar la parte aérea, incluyendo tronco,
ramas, hojas y frutos.

Enfermedades y su control
En el caso de los cítricos, tres son las
enfermedades asociadas a estos hongos: la
podredumbre del tronco o gomosis del tronco,
la podredumbre de las raíces y la podredumbre
de los frutos.
PODREDUMBRE DEL TRONCO
También llamada “podredumbre del
pie”, especialmente en zonas donde se utilizan
pies susceptibles, como el naranjo dulce. Ha
sido el principal motivo de reemplazo del
naranjo dulce como portainjerto, tanto en esta
zona como en las principales regiones
citrícolas del mundo. Actualmente el uso de
portainjertos tolerantes ha reducido la
incidencia de la enfermedad.
Sintomatología.
Se produce una podredumbre de la
corteza en el sector afectado del tronco, la que
suele ser acompañada por una secreción de
goma; ésto ha dado a la enfermedad el nombre
de “gomosis”. La parte aérea correspondiente
se ve alterada en su crecimiento, observándose
menor brotación y menor desarrollo, clorosis y
secado de ramas, ocurriendo en última
instancia la muerte de la planta.
Agente causal.
El organismo causal más importante de
esta podredumbre es el hongo Phytophtora
nicotianae, anteriormente denominado P.
parasitica.
Condiciones predisponentes.
Tierras pesadas y suelos anegadizos son
ideales para el desarrollo y la fructificación del
hongo. La ocurrencia de heridas en la corteza
es una puerta de entrada para el patógeno.
Control.
La enfermedad puede prevenirse
mediante la adopción de ciertas prácticas
culturales. Se recomienda el uso de
portainjertos tolerantes, los que deben
injertarse a cierta altura del suelo. Debe
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evitarse que la zona de unión de la copa con el
pie quede enterrada y tener la precaución de
descartar sitios de plantación proclives al
encharcamiento. En el caso de utilizarse riego
por microaspersión se debe tener la precaución
de
colocar
los
microaspersores
lo
suficientemente lejos del tronco, para evitar
que éste se moje.
En el caso de presentarse problemas de
gomosis, pueden realizarse tratamientos
químicos preventivos, ya sea a base de cobre o
sistémicos como el fosetil-Aluminio y
metalaxil.
Los últimos productos también son
efectivos usados como curativos. El fosetilAluminio puede aplicarse en tratamientos
localizados, pintando el sector afectado de la
corteza del tronco, o mediante pulverizaciones
foliares.
PODREDUMBRE DE LAS RAICES
Al igual que lo descripto para la
“gomosis del tronco”, el uso de portainjertos
susceptibles en suelos pesados, anegadizos,
favorece esta enfermedad. Actualmente la
difusión de portainjertos tolerantes ha reducido
la incidencia de esta podredumbre.
Sintomatología.
Dado que esta enfermedad afecta sólo
la parte subterránea de la planta, su diagnóstico
es más difícil; los síntomas aéreos descriptos
para la “podredumbre del pie” no son
característicos y pueden confundirse con
deficiencias nutricionales, anegamiento del
suelo y otras enfermedades.
Agente causal.
La especie causal más importante es P.
nicotianae (sinónimo: P. parasitica).
Control.
Se recomienda el control preventivo
mediante el uso de fungicidas sistémicos ya
mencionados para el control de la
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podredumbre del tronco, los que también
pueden utilizarse como curativos.
PODREDUMBRE DE LOS FRUTOS
También
llamada
“podredumbre
marrón” (brown rot), “podredumbre morena” o
“aguado de los frutos”. En períodos húmedos y
lluviosos, coincidentes en nuestra zona con el
comienzo del otoño, es frecuente observar
fruta afectada en los empaques y a campo. Se
observa en casi todas las especies cítricas
comerciales, tanto en mandarinas tipo Satsuma
como en frutos aún inmaduros de naranjas de
ombligo, naranjas de verano y pomelos, siendo
el limón particularmente susceptible.
Epidemiología.
Las salpicaduras provocadas por la
lluvia diseminan el hongo desde el suelo a la
superficie de los frutos, contaminando
especialmente aquéllos más cercanos al suelo;
ante elevada humedad ambiente y agua libre se
puede producir la infección, la que es
favorecida por la presencia de heridas (Figura
1).
Sintomatología.
Los primeros síntomas aparecen a los
pocos días de la infección, como una mancha
de aspecto húmedo sobre la fruta, la que se va
Figura 1.

extendiendo, tomando luego una coloración
marrón, hasta abarcar toda la superficie; en
condiciones de alta humedad, puede cubrirse
de una eflorescencia blanquecina. Esta
infección es favorecida por la presencia de
heridas.
Si bien se trata de una podredumbre, su
consistencia es más bien firme, excepto en el
caso de que ocurran infecciones secundarias
del moho verde (Penicillium sp.) o del
causante de la “podredumbre amarga”
(Geotrichum sp.), donde los frutos adquieren
una consistencia blanda.
Control.
Es particularmente importante estar
atentos a la aparición de la enfermedad ante
períodos lluviosos, especialmente en las
variedades tempranas. En el caso de fruta para
exportación y ante la presencia de frutos
afectados debe evitarse la cosecha de aquéllos
ubicados próximos al suelo, en la zona de la
“pollera” de la planta, la que resulta más
afectada.
En otoños lluviosos es recomendable
curar con productos cúpricos o con fosetilAluminio la parte inferior de la copa de las
plantas, hasta una altura de 0,8 a 1,2 m del
nivel del suelo, unos 15-20 días previos a la
cosecha.
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SARNA DE LOS CITRICOS
Existen tres tipos conocidos de sarna,
cada uno de los cuales causado por una especie
de hongo diferente. La sarna del agrio es
causada por Elsinoe fawcetti y es la que se
encuentra en nuestro país, infectando
principalmente plantines de limonero rugoso
en almácigos. La sarna del dulce, causada por
Elsinoe australis, infecta principalmente los
naranjos dulces y mandarinos y ha sido
encontrada en Sudamérica. La sarna Tryon es
causada por Sphaceloma fawcetti var. scabiosa
y ha sido identificada en limoneros en
Australia.
Sintomatología.
En las hojas. La primera infección
ocurre en las hojas tiernas, en las que se
evidencian
protuberancias
circulares
minúsculas, generalmente sobre el lado
superior de la lámina, y una depresión en el
lado opuesto de la misma. En este estado de
desarrollo de la hoja, la enfermedad ocasiona
una deformación evidente de la misma.
Con la expansión de la hoja, las
lesiones se vuelven más conspicuas, formando
sobrecrecimientos
cónicos
con
la

correspondiente depresión en la cara inferior
de la lámina.
En el fruto. Cuando la infección se
produce en el primer mes luego del cuaje del
fruto, las lesiones causan deformaciones
conspicuas de forma cónica, en la superficie
del mismo. A medida que se desarrolla el fruto,
la enfermedad causa pequeñas pústulas
individuales circulares, o a manera de
manchones, por la confluencia de muchos
lugares de infección. Con el aumento de
tamaño del fruto, los manchones se
resquebrajan en pequeñas placas poligonales
que le imparten a la cáscara del fruto una
textura parecida a aquélla, producida por el
viento, los trips o la melanosis. Los frutos muy
afectados pueden caer al poco tiempo de haber
sido infectados, mientras que los restantes
quedan con la cicatriz y deformados a un grado
tal, que pueden desmerecer notablemente la
calidad para el mercado de fruta fresca.
Según el tipo de sarna, los síntomas y
los órganos de la planta afectados presentan
algunas variaciones.
Epidemiología.
La supervivencia del hongo durante el
invierno es de extrema importancia. Permanece
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principalmente en las hojas adultas. Dado que
el hongo infecta las hojas jóvenes y tiernas, la
primera brotación de primavera es la que será
primeramente atacada por el hongo que logró
sobrevivir el invierno. Por lo tanto, si la
primera brotación de primavera es infectada
con sarna, ésta, conjuntamente con las hojas
adultas con síntomas que sobrevivieron el
invierno, serán promotoras de la infección del
fruto.
En cuanto a la supervivencia del hongo,
hay que considerar también a las frutas de
descarte que permanecen en la planta sin
cosechar y la floración y fructificación de
verano, ya que el hongo puede sobrevivir en la
fruta temporona.
La intensidad del ataque de sarna
dependerá de la frecuencia y duración de los
períodos de lluvia o rocíos en las etapas del
cultivo en que halla tejido susceptible.
Elementos a tener en cuenta para el
control de la sarna de los cítricos.
Para un control eficaz de la sarna se
deben considerar debidamente los tres
elementos que, conjugados, dan por resultado
la enfermedad: el hongo causal, la planta y el
medio ambiente. Por ello, el control de la
enfermedad debe estar basado en el ciclo del
hongo, el ciclo del cultivo y las condiciones
climáticas, además de tener en cuenta el modo
de acción de los fungicidas disponibles. El
ciclo del cultivo es lo que en general se tiene
en cuenta para decidir sobre los tratamientos
de control, pero ello no siempre resulta
suficiente.
Las consideraciones sobre el patógeno
para el control de la sarna, implican tener en
cuenta si estamos o no en presencia de una
raza resistente al carbendazim.
Con relación a la planta, debemos
considerar la susceptibilidad de las variedades;
los mandarinos son más susceptibles que los
naranjos o pomelos. El período de mayor
susceptibilidad de la fruta, es durante
aproximadamente 60-75 días posteriores al
comienzo del cuaje. Por último, las

consideraciones sobre la planta también
incluyen tomar en cuenta las fases fenológicas
del cultivo, o sea, los estados de pimpollo,
floración, caída de pétalos y cuaje.
El tercer elemento que influye en el
nivel de enfermedad es el medio ambiente en
el cual está la planta. Los períodos con agua en
estado líquido sobre las hojas o frutos
determinan el desarrollo de la enfermedad. En
la práctica, hemos observado que sobre el
control de sarna en la zona, es decisiva la
cantidad mínima de 20 mm de precipitación,
ocurriendo durante los meses de setiembre,
octubre o noviembre.
Los factores claves que determinan la
efectividad en los tratamientos son los que se
detallan a continuación, debiendo tenerse en
cuenta que el factor 1 tiene primacía sobre los
factores 2 y 3.
1. Precipitaciones mayores a 20 mm durante el
período de mayor susceptibilidad de la fruta.
Los tratamientos más efectivos en estas
condiciones son los que se realizan a partir del
cuaje.
2. No ocurriendo abundantes precipitaciones
durante el período de mayor susceptibilidad de
la fruta, los tratamientos de fin de invierno e
inicios de la brotación son eficaces, siempre
que cada uno de estos períodos sea seguido de
precipitaciones. Las lluvias no deben ocurrir
inmediatamente después de la aplicación de los
compuestos cúpricos.
3. También son efectivas las podas a fin de
invierno para la mejor ventilación de la planta
y para reducir, en consecuencia, los períodos
de agua líquida sobre las hojas o frutos. Por
otro lado, con una fertilización rica en
nitrógeno durante la primavera tendremos
mayor brotación y, por consiguiente, mayor
cantidad de tejido en estado susceptible y una
menor ventilación interna de la planta cítrica,
obteniendo como resultado probablemente un
mayor nivel de enfermedad en años lluviosos.
Control.
Los tratamientos para el control de la
sarna en general siguen el siguiente esquema,
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según sea la época de aplicación. La
recomendación para la aplicación en cada uno
de los períodos enumerados a continuación,
presupone que se han realizado los
mencionados para las épocas anteriores.
A. Fin de invierno hasta el comienzo del
cuaje. Los tratamientos químicos que se llevan
a cabo durante ésta etapa tienen como
consecuencia la reducción del inóculo que se
halla sobre las hojas.
1. Fin de invierno. Podas para:
a) mejor ventilación de la planta.
b) eliminar fuente de inóculo en hojas
con síntomas de la enfermedad. Pulverizar con
compuesto cúprico.
2. Inicio de brotación (o pimpollo).
Pulverizar con compuesto cúprico.
3. Caída de pétalos.
Pulverizar con algunos de estos
productos:
-compuesto cúprico
-ziram
-clorotalonil
-carbendazim (en lote sin problema de
resistencia a bencimidazoles)
-mezcla de carbendazim + cobre
Si ocurren lluvias de más de 20 mm
durante las etapas posteriores a la caída de
pétalos, sobre todo más de 40 mm, y no se
realizan los tratamientos que a continuación se
enumeran, es probable obtener fruta de baja
calidad comercial a la cosecha aunque se
hayan realizado los tratamientos enumerados
en 1, 2 y 3.

B. Desde comienzos del cuaje hasta unos 6075 días posteriores, aproximadamente.
Es el período de mayor susceptibilidad
de la fruta a la infección y los tratamientos; en
consecuencia, son dirigidos a proteger a la
misma.
1. Cuaje (desde caída de pétalos hasta fin de
cuaje). Si ocurre una precipitación mayor a 20
mm inmediatamente posterior a la aplicación
de caída de pétalos, aplicar algunos de estos
productos:
- ziram
- clorotalonil
- mezcla de carbendazim + cobre (en quinta sin
problema de resistencia al carbendazim)
2. Postcuaje.
a) Si durante el cuaje llovió más de 20 mm y
no se realizó ninguna aplicación durante ésa
fase, b) o aunque se haya realizado tal
aplicación y llueva más de 20 mm al principio
del período postcuaje, o hay lluvias
pronosticadas de esa magnitud, aplicar alguno
de estos productos:
- ziram
- clorotalonil
Para no acelerar el proceso de
desarrollo de resistencia al carbendazim por
parte del hongo causal y consecuentemente, al
resto de bencimidazoles, se recomienda una
sola aplicación de carbendazim para todo el
año; o mezclas de carbendazim con
compuestos cúpricos, de manera de controlar a
la cepa resistente mediante éstos últimos.
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(Preparado por E. Danós)

MELANOSIS
La melanosis afecta los frutos y brotes
de plantas cítricas. Los daños en brotaciones
no suelen ser severos, dada la naturaleza del
síntoma, normalmente reducido a pequeñas
manchas o costras puntiformes. Sólo en caso
de ataques fuertes, puede haber deformación
de brotes y menor crecimiento de los mismos.
En frutos la sintomatología es similar, pero el
daño es más evidente, pudiendo afectar
significativamente su calidad comercial.
Agente causal.
El hongo causal es Diaporte citri Wolf
(sinónimo: Diaporte medusaea Nits.) (forma
asexual: Phomopsis citri Fawc.), siendo la
forma asexual la más frecuente y de mayor
importancia en la ocurrencia de las
infecciones.
Ciclo
biológico
del
hongo
y
condiciones predisponentes.
Se trata de un hongo con mayor
actividad saprofítica que parasítica, siendo uno
de los principales hongos colonizadores de los
tejidos debilitados o muertos, ya sean éstos
ramas, ramitas, hojas o frutos. Su actividad

parasítica es débil, teniendo capacidad de
infectar sólo los tejidos muy jóvenes; éstos
reaccionan de inmediato, aislando la infección;
o tejidos ya envejecidos, como ramitas
afectadas por heladas, por daños mecánicos y
frutos sobremaduros. En este último caso
provoca una de las podredumbres pedunculares
(“stem-end rot”) más frecuentes en la
postcosecha. En los tejidos muertos fructifica
en abundancia, formando minúsculos cuerpos
o “botellitas” negruzcas cuya abertura aflora
superficialmente. En condiciones de alta
humedad se produce la maduración de estos
cuerpos fructíferos con la producción de un
número enorme de conidios o “esporas”, que
en presencia de agua, ya sea rocío o lluvia, son
lavados y diseminados con el “chorreado” o
salpicado de estas gotas de agua. Cuando las
gotas contaminadas alcanzan tejidos tiernos
(susceptibles) de brotes o frutitos, se produce
la infección de los mismos y la inmediata
reacción de la planta, con la producción de las
pústulas características. Es por ello que en los
frutos los síntomas suelen presentarse
agrupados, siguiendo el mismo patrón o
diseño, seguido por el corrimiento de las gotas
sobre la superficie de los mismos.
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Sintomatología y daños.
En hojas y ramitas. La infección
ocurre en los brotes nuevos, aún en proceso de
alargamiento de los brotes y expansión foliar.
La infección es siempre muy superficial y los
tejidos infectados reaccionan con rapidez a la
acción del hongo, provocando la muerte de las
células infectadas y generando capas de células
muertas, que aíslan con rapidez el hongo del
tejido sano; ésto provoca la muerte del hongo,
por lo que el síntoma que se observa se debe
más a una reacción de la planta a la invasión
del hongo, que a la acción directa del mismo.
En frutos. La infección ocurre en
primavera en los frutitos nuevos, luego del
cuaje. El proceso de infección es similar al que
ocurre en las hojas y ramitas. El tamaño de los
síntomas, manchas o pústulas, depende de la
época de la infección y de la densidad de
síntomas. En el caso de ocurrencia de
infecciones tempranas y en alta densidad, las
pústulas son mayores y agrupadas hasta
coalescer unas con otras, llegando a formar
placas o costras; ello deteriora en gran forma el
aspecto externo del fruto.
El mecanismo de producción de los
síntomas de melanosis, por una reacción de los
tejidos vecinos a las células invadidas, es
común a otros tipos de invasiones o daños
superficiales; otras causas pueden ocasionar
síntomas similares, tales como acción
fitotóxica de los productos químicos u otros

agentes. Se conoce como melanosis estrellada
a una sintomatología de pústulas más salientes,
atribuida a las aplicaciones de cobre, que bajo
ciertas condiciones pueden tener una acción
fitotóxica sobre la cáscara de los frutos.
Susceptibilidad.
En nuestra zona las especies más
susceptibles son los pomelos, limones y
también algunas mandarinas como Malvasio y
Ellendale. Coincidentemente, estas variedades
son más sensibles a las heladas y fríos
invernales y presentan mayor abundancia de
ramitas secas, que como ya dijimos son la
principal fuente de inóculo.
Control.
Prevención. Como medida preventiva
es muy importante mantener las plantas en
buen
estado
vegetativo
y
eliminar
periódicamente las ramas y ramitas secas; ellas
constituyen el principal sustrato para el
desarrollo del hongo y su fructificación, siendo
por consiguiente fuente de inóculo.
Control químico. Sólo es necesario en
variedades susceptibles y cuando se busca
producir fruta de muy buena calidad comercial.
Se recomiendan aplicaciones similares a la
sarna, preventivas a base de cobre, a caída de
pétalos o en cuaje y una segunda en
noviembre.
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ANTRACNOSIS
Es muy común la presencia de
fructificaciones del hongo Colletotrichum
gloeosporioides sobre tejidos afectados por
otros agentes bióticos o abióticos. De allí que,
con
frecuencia,
la
observación
de
fructificaciones de este hongo sobre partes
afectadas ha llevado a concluir que el mismo
es el causante del daño. Normalmente no
ocurre así, sino que es un hongo con poca
capacidad patogénica, pero en cambio con gran
capacidad para colonizar y fructificar sobre
tejidos debilitados o muertos.

Es una enfermedad de poca importancia
en la zona por tratarse de un patógeno débil.
En realidad se lo asocia a daños causados por
otros agentes primarios. Lo que ocurre es que
se trata de un hongo que está presente en todos
lados y es uno de los primeros en colonizar
tejidos senescentes. Incluso puede estar
presente en tejidos sanos sin causar síntomas,
como infección latente. Puede afectar ramitas,
hojas o frutos que han sido dañados por una
causa primaria como pueden ser el frío,
herbicidas, u otros factores. Normalmente no
se realiza control específico.
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CAIDA PREMATURA DE
FRUTITOS
Esta enfermedad, conocida también en
países de habla inglesa como “postbloom fruit
drop”, es causada por ciertas razas del hongo
causante de la antracnosis, Colletotrichum
gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc. in Penz.
Aún no ha sido observada en nuestra
zona cítrica. Fue citada en nuestro país por

primera vez por Monsted y Schwarz, en lotes
cítricos cercanos a la ribera del río Paraná en
Misiones, zona con prevalencia de nieblas y
neblinas matinales durante la época de
floración y cuaje. También bajo condiciones
climáticas similares fue descripta por primera
vez en América Central. La infección provoca
aborto de flores y caída prematura de frutitos,
quedando adheridos a la planta los pedúnculos
y el cáliz, incluido el disco calicinal, los que
permanecen verdes y turgentes por varios
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meses posteriores a la caída de los frutitos.
Este síntoma y la aparición de manchas
necrosadas de coloración anaranjado-castañas
sobre los pétalos, contribuyen al diagnóstico.
En la última década esta enfermedad ha tenido
creciente importancia en otras importantes

regiones citrícolas del mundo como Florida y
Brasil, afectando principalmente naranjas de
ombligo. El control está basado en el uso de
benomyl y mancozeb. Los tratamientos con
productos cúpricos no ejercen buen control.
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MAL DE LOS ALMACIGOS O
“DAMPING OFF”
El mal de los almácigos o “damping
off” es un problema causado por un complejo
de hongos.
Puede producir importantes daños en
caso de utilizarse plantines de portainjertos
susceptibles y en suelos infestados, con exceso
de humedad. La infección puede ocurrir al
germinar la semilla, en preemergencia, o al
estado de plántula durante la emergencia y
crecimiento inicial. El síntoma típico es
marchitamiento de los plantines, con
podredumbre al nivel del cuello de las raíces;
el extremo del tallito suele quedar doblado
hacia abajo, en una posición característica. Los
hongos del complejo “damping off” que
comúnmente afectan a los cítricos son:

Phytophtora spp., Pythium spp. y Rhizoctonia
solani. En la región de Concordia el problema
no es grave, dado que el portainjerto más
utilizado, el trifolio, es tolerante a Phytophtora
spp. El hongo más frecuentemente observado
es Rhizoctonia.
Control.
Aunque en la zona no es un problema
frecuente, se aconseja la desinfección de la
tierra de los almácigos con bromuro de metilo.
Como medida preventiva se recomiendan
riegos periódicos con compuestos cúpricos. En
caso de aparición del problema, eliminar los
“manchones” afectados y aumentar la
frecuencia de los tratamientos. En el caso de
las infecciones con Phytophtora spp. se
aconseja el uso de fosetyl-Al.

BIBLIOGRAFIA
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de los frutos, como ocurre con la depresión que
rodea a la zona del cáliz.

FUMAGINA
Bajo la denominación de fumagina,
negrilla u “hollín”, se conoce a una costra o
manchado relativamente fácil de remover,
negruzca, que suele observarse sobre la
superficie de hojas, frutos, brotes y tallitos
verdes. Esta costra está formada por el micelio
o cuerpo de un hongo saprófito que coloniza y
se desarrolla superficialmente. Si bien no
parasita los tejidos de la planta, forma una
cobertura de densidad variable que limita la
llegada de luz a las hojas y frutos, interfiriendo
en la fotosíntesis. Puede incluso retrasar el
color de la cáscara del fruto. Generalmente
desmejora la calidad externa, dado que los
frutos aparecen cubiertos por una capa
negruzca de micelio del hongo. Esto no es un
daño irreparable, ya que en su mayoría puede
desprenderse con el lavado y cepillado en la
línea de empaque. Resulta más difícil su
remoción de las irregularidades de la superficie

Agente causal.
Son numerosos los hongos que se
desarrollan en estas fumaginas. Se cita a
Capnodium como la especie más importante,
causante del denominado “sooty mold”. Suele
estar presente Cladosporium. En condiciones
de elevada humedad pueden encontrarse otros
hongos del grupo de los denominados “sooty
blotch” y “flyspeck”, de aspecto más tenue
pero de difícil remoción.
Control.
El hongo se alimenta a expensas de
sustancias azucaradas producidas por insectos
parásitos de los cítricos, como las moscas
blancas, cochinillas y pulgones. Por ello el
control
es
indirecto,
a
través
de
pulverizaciones dirigidas a estos insectos. Las
“curas” con aceite colaboran a aflojar estas
costras.
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ENFERMEDADES DE LA
POSTCOSECHA

Se pueden clasificar en dos grupos:
1) Enfermedades de la precosecha. Producen
daños en los frutos en el campo y se mantienen

Enfermedades y su control
durante la postcosecha. En su mayoría son
problemas no evolutivos, es decir que su
incidencia y severidad no aumentan a partir de
la cosecha. Ejemplos: rameado, sarna,
melanosis, creasing. Este último, si bien se
origina en el campo, puede continuar su
evolución luego de cosechada la fruta.
2) Enfermedades de la postcosecha
propiamente dicha. Normalmente son
problemas evolutivos, es decir que su
incidencia y severidad aumentan a partir de la
cosecha. Ejemplos: podredumbres, daños por
frío y oleocelosis, entre otras.
Desde 1989 la EEA INTA Concordia
ha conducido estudios de postcosecha, basados
en muestreos de fruta fresca para exportación
realizados en empaques de la zona. Se llevó a
cabo el seguimiento de cajas conservadas en
cámaras
frigoríficas,
simulando
las
condiciones de exportación. Los estudios
evidenciaron la siguiente conclusión: durante
la postcosecha siguen predominando los
problemas de la fruta que se originan en el
campo. A ello se suman las heridas y golpes
ocasionados durante la cosecha y manipuleo de
la fruta.
Podredumbres de frutos.
Dentro de las enfermedades de
postcosecha, las podredumbres constituyen un
ejemplo típico de problemas evolutivos.
Las podredumbres de los frutos pueden
ocurrir en el campo, antes de que los frutos
sean cosechados, durante los procesos de
cosecha, transporte, empaque, almacenamiento
y conservación en frío, y/o durante el proceso
de comercialización.
Una podredumbre es un proceso de
alteración de tejidos con la participación de
agentes parásitos y saprófitos. Como
consecuencia de ello, el fruto afectado altera su
aspecto y caracteres organolépticos y con ello
pierde su valor comercial.
Generalmente la infección primaria está
a cargo de agentes con capacidad parasítica,
que logran vencer la resistencia del tejido
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vegetal a la invasión. Una vez iniciada esta
invasión por el agente causal, son muchos los
microorganismos que pueden avanzar sobre
esos tejidos multiplicándose a expensas de
ellos, incluidos otros hongos y numerosas
bacterias y levaduras. Los principales agentes
de podredumbres son hongos. Estos son
microorganismos heterótrofos (requieren de
materia orgánica para su alimentación).
Clasificación de las podredumbres.
Las podredumbres se pueden clasificar
según distintos criterios:
1) Según el modo de penetración del
hongo en los tejidos del fruto.
a) Por heridas: requieren de la presencia de
heridas de 2-3 mm de profundidad para poder
infectar los tejidos.
b) Por penetración directa: no requieren de
heridas para penetrar en los tejidos.
2) Según la consistencia que adquieren
los tejidos afectados, aunque ello depende
también de las condiciones ambientales.
a) Podredumbres blandas.
b) Podredumbres semi-blandas.
c) Podredumbres secas.
3) Según la posición de la podredumbre
en el fruto.
a) Podredumbres pedunculares o “stemend-rots”: son aquellas en que la podredumbre
comienza por la zona del “cabito” o pedúnculo
del fruto.
b) Podredumbres estilares o “stylar-endrots”: Es frecuente observar a campo
podredumbres de este tipo, especialmente en
variedades con ombligo.
c) Podredumbres donde el inicio de la
infección puede ser cualquier sector del
fruto.
Condiciones
necesarias
para
ocurrencia de podredumbres.
1. Del patógeno: inóculo disponible.
2. Del fruto: tejidos susceptibles.

la
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3. Del medio ambiente: medios de
diseminación del inóculo y vías de penetración
al fruto accesibles. Temperaturas y humedad
elevadas.
Podredumbres en el campo.
Las podredumbres de frutos a campo no
son frecuentes; sin embargo, se pueden
mencionar algunos casos:
La podredumbre marrón, podredumbre morena
o aguado de los frutos, causada por
Phytophtora spp. Ya ha sido descripta en la
sección correspondiente.
Las podredumbres por Penicillium
digitatum, también frecuentes de observar en
frutos aún en planta. Ello se manifiesta con
cierta frecuencia en inviernos lluviosos y con
elevada humedad relativa y neblinas, en frutos
con heridas ocasionadas por “pinchazos” o
golpes de cualquier tipo. En su estado inicial
los síntomas se manifiestan como una mancha
pequeña de aspecto muy húmedo (“water
spot”), pudiendo confundirse con las
podredumbres
húmedas
causadas
por
Geotrichum sp.; incluso se puede confundir
con podredumbre inicial por Phytophtora, pero
a la brevedad aparece la fructificación típica
del moho verde o azul.
En variedades con ombligo, como el
grupo de las naranjas de ombligo, se presenta a
campo con cierta frecuencia una podredumbre
estilar, que suele no manifestarse externamente
pero que avanza por el eje central del fruto en
sentido opuesto a las podredumbres
pedunculares; es llamada podredumbre negra,
de consistencia seca, causada por Alternaria
sp. Las frutas afectadas pueden detectarse a
campo o en el empaque, porque toman una
coloración anaranjada más subida y prematura
que los frutos no afectados. Además, sobre el
sector del ombligo suele observarse una
podredumbre de coloración negra. En
mandarinas con presencia de ombligo como la
mandarina Ellendale suele observarse también
esta podredumbre, pero hasta el presente es de
escasa incidencia.

En variedades comerciales en estado de
sobremadurez comercial, dejadas en planta,
con el envejecimiento propio de la fruta y la
pérdida paulatina de calidad interna y externa,
suelen aparecer podredumbres secas causadas
por Colletotrichum gloeosporioides; ésto en
parte es debido a la senescencia propia del
fruto, con tejidos debilitados, que permiten la
invasión de los tejidos por el hongo
mencionado.
Podredumbres en el empaque.
Dado el escaso tiempo que media entre
la cosecha y el procesamiento de la fruta en el
empaque, no hay mayores diferencias en
cuanto a los podridos observados; excepto el
caso de lotes afectados por Phytophtora spp.,
en que los frutos infectados continúan la
incubación y se manifiestan nuevos casos
durante y posteriormente al empaque. También
se intensifican los podridos por Penicillium
digitatum, especialmente por las heridas
ocasionadas durante la cosecha, transporte y
manipuleo de la fruta en el empaque. Además,
en empaques con poca higiene suele haber
gran concentración de inóculo de los mohos
verde y azul y del hongo de la podredumbre
amarga. Es justamente aquí donde se generan y
crecen las poblaciones de razas de hongos
resistentes a los productos químicos utilizados
en el empaque.
Podredumbres durante la conservación
y la comercialización.
Es
durante
los
procesos
de
conservación de la fruta, previo a su consumo,
cuando las podredumbres adquieren mayor
importancia; pueden llegar a provocar en casos
extremos la pérdida completa de las partidas o
alcanzar porcentajes de podridos que
provoquen el rechazo de la partida o, al menos,
una depreciación importante en su valor de
venta con los grandes costos que ello significa.
La reglamentación argentina fija como límite
de tolerancia de podridos para la fruta cítrica
no más del uno por ciento (1%) del total de
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frutas de la partida y no más del cinco por
ciento (5%) del total de frutas por caja.
Los hongos causantes de podredumbres
pueden clasificarse, según su modo de acción,
en hongos que actúan a partir de heridas,
hongos que penetran en forma directa y hongos
que actúan a partir de infecciones latentes.
Hongos que actúan a partir de heridas. Son
aquéllos que necesitan de una herida o lesión
para poder penetrar e invadir los tejidos del
fruto. Los dos ejemplos típicos son Penicillium
digitatum o moho verde y P. italicum o moho
azul, y el hongo causante de la podredumbre
amarga o “sour rot” (Geotrichum candidum):
Moho verde. Agente causal: Penicillium
digitatum. Es el principal causante de
podredumbres en la región. Es un hongo de
muy amplia distribución y con gran capacidad
de fructificación y de diseminación por el
viento.
Moho azul. Agente causal: Penicillium
italicum. Menos frecuente que el moho verde,
pero también de importancia en el podrido;
especialmente durante la conservación
frigorífica, ya que prospera mejor que el moho
verde a temperaturas bajas.
Hongo de la podredumbre amarga o “sour
rot”. Agente causal: Geotrichum candidum. Es
un hongo del suelo, también presente en todos
lados. Diseminación por salpicaduras y
partículas. Sin embargo presenta una débil
capacidad patogénica. Sólo puede invadir los
tejidos de los frutos cuando éstos envejecen.
Ello ocurre naturalmente durante la
conservación, por lo que partidas envejecidas
pueden experimentar pérdidas importantes.
Tiene gran capacidad de sintetizar enzimas
pectolíticas poderosas, que degradan los
tejidos produciendo prácticamente una
licuefacción de los frutos. Es la podredumbre
más húmeda de todas las que pueden
observarse. Además, el chorreado puede
contagiar frutos vecinos y provocar las
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denominadas infecciones en nido. En
empaques con volcado en húmedo existe el
riesgo de que el baño se transforme en caldo de
cultivo de este hongo, si no se controla
adecuadamente
la
concentración
de
desinfectante y si se permite la llegada al
mismo de frutos con estado avanzado de esta
podredumbre.
Hongos que actúan a partir de infecciones
latentes. Un grupo numeroso de hongos de
escasa capacidad patogénica es, sin embargo,
capaz de invadir los tejidos del fruto cuando
éstos envejecen, durante la conservación en
postcosecha. La penetración de estos hongos
en los tejidos de los frutos normalmente ocurre
en el campo, incluso durante el período de
cuaje y formación de los frutitos. El hongo
permanece latente, sin avanzar durante todo el
proceso de crecimiento y maduración del fruto.
Sólo después de la cosecha, con el avance del
proceso de envejecimiento de la fruta, puede
continuar su desarrollo en los tejidos e iniciar
el proceso de podredumbre. La mayoría de las
inoculaciones de los frutos ocurre en el sector
peduncular, donde se brinda un ambiente
protegido, favorable para la deposición de
estos hongos. Como también el proceso de
envejecimiento del fruto comienza por el
sector peduncular, es aquí donde el tejido
debilitado es más susceptible a la invasión por
el hongo. Varios hongos actúan de esta forma,
produciendo las denominadas podredumbres
pedunculares
o
“stem-end-rots”.
Son
podredumbres semi-blandas a secas, que se
inician en la base del fruto y avanzan luego
hacia el ápice por la cáscara y el eje central.
Según las experiencias de conservación
realizadas en la EEA INTA Concordia durante
20-30 días, estas podredumbres pedunculares
no llegan a alcanzar importancia en la zona del
río Uruguay. En el caso de conservaciones
superiores al mes, la incidencia de las mismas
podría aumentar significativamente, como lo
demuestran trabajos realizados por la EEA
INTA San Pedro (Bs. As.).
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En la zona se han detectado los
siguientes hongos causantes de podredumbres
pedunculares:
Alternaria spp., causante de la podredumbre
negra o black rot. Además de causar
podredumbres a campo en variedades con
ombligo, se lo ha detectado en porcentajes
significativos
durante
la
conservación
frigorífica de limones, mandarina Ellendale y
mandarina Nova. Es diseminado por el viento,
salpicaduras o partículas. Su control químico
por parte de los principales fungicidas de
postcosecha es poco eficaz.
Prevención: es lo más importante. Evitar la
cosecha de frutos sobremaduros y retrasar
procesos de deshidratación y envejecimiento
prematuro de los frutos.
Phomopsis sp. Es el mismo hongo causante de
la melanosis. Saprófito sobre ramas y ramitas
secas, las que son la principal fuente de
inóculo. Diseminación por salpicaduras de
lluvia. Se deposita en la zona peduncular de los
frutos. Escasa capacidad patogénica sobre
tejidos nuevos, sanos. Infecciones latentes.
Invade los tejidos del fruto recién cuando éstos
comienzan a envejecer o a debilitarse.
Prevención: poda y limpieza de ramas secas.
Se lo ha detectado en porcentajes significativos
en pomelo, en mandarina Murcott y en naranja
Valencia, en conservaciones por tiempos
superiores a los 20 - 30 días.
Colletotrichum sp. Ha sido detectado durante
la conservación frigorífica en pomelos y en
mandarina Murcott. Recientemente se lo ha
observado afectando también mandarinas
Satsuma (Owari y Okitsu) con tratamientos de
desverdizado. En este último caso, un
inadecuado manejo de esta técnica puede
provocar el envejecimiento prematuro de la
cáscara y con ello la invasión y pudrición de la
misma, causadas por este hongo; el desarrollo
de Colletotrichum sp. es además estimulado
por el etileno generado durante el proceso de
desverdizado.

Prevención
y
control
de
las
podredumbres.
La prevención es el aspecto más
importante y al que nunca se da la suficiente
importancia. Dos pilares básicos son:
1- el adecuado manejo de la fruta durante la
cosecha, transporte y en la línea de empaque
para evitar la producción de heridas o golpes,
que es la principal puerta de entrada de
hongos,
2- una buena limpieza y desinfección del
empaque e implementos utilizados, ya que la
permanencia de fruta en mal estado es una
fuente continua de inóculo.
Por consiguiente todas las medidas de
limpieza contribuyen a disminuir el inóculo y
con ello el riesgo de las podredumbres, además
de posibilitar una mayor duración de la
eficacia de los fungicidas. En la desinfección
de superficies se utilizan productos como
hiploclorito
de
sodio
(lavandina),
ortofenilfenato de sodio (SOPP) y amonios
cuaternarios.
El control químico posee ventajas y
desventajas.
Ventajas:
1) Control de las infecciones que ocurren a
través de heridas.
2) Control de las infecciones latentes e
iniciales.
Desventajas:
1) Aparición de razas resistentes por el uso
reiterado de productos químicos.
2) Restricciones de uso cada vez mayores por
parte de los mercados consumidores.
Aplicación de fungicidas.
Los métodos más utilizados son:
1) Baño de inmersión.
2) Aplicación en ducha previo al encerado.
3) Aplicación junto con la cera.
Este aspecto es comentado con más
detalle en el capítulo de postcosecha.
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Fungicidas más utilizados.
Los fungicidas más utilizados son:
Bencimidazoles: tiabendazol (TBZ), benomyl,
carbendazim.
Ventajas:
1) Muy buen control de los mohos verdes y
azul.
2) Cierto carácter sistémico, penetran en la
cáscara y controlan infecciones latentes e
iniciales de Penicillium y Colletotrichum.
3) Efecto anti-esporulante para Penicillium
spp.
4) Baja toxicidad.
Desventajas:
1) No controlan Geotrichum, Phytophtora ni
Alternaria.
2) Su uso reiterado promueve la aparición de
cepas resistentes.

Imidazoles: imazalil, procloraz.
Ventajas:
1) Muy buen control de los mohos verde y
azul.
2) Cierto efecto de control sobre Alternaria,
Botrytis y Geotrichum.
3) Menor frecuencia en la aparición de cepas
resistentes.
4) Baja toxicidad.
Desventajas:
1) Menor control de infecciones latentes (Ej:
Colletotrichum sp.).
Diguanidinas: guazatine.
Ventajas:
Buen control de Geotrichum e infecciones
incipientes de Penicillium digitatum.
Desventajas:
Poco efectivo contra Penicillium italicum. No
controla Alternaria ni Colletotrichum.
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Los cítricos son afectados por una serie
de enfermedades causadas por virus y viroides
transmisibles por injerto. Estas enfermedades
van asociadas al material vegetal de
propagación y tienden a acumularse en los
clones comerciales, si éstos no son sometidos a
controles sanitarios. Algunas de ellas son
además trasmitidas por vectores como
pulgones y chicharritas, o mecánicamente, por
herramientas contaminadas.
Los daños que causan varían desde una
reducción en el crecimiento hasta la muerte de
las plantas afectadas, dependiendo ésto del tipo
de patógeno, de la combinación copa/pie y de
las condiciones ambientales y de cultivo. En
términos generales se acepta que las pérdidas
de producción varían entre un 15 a un 25%.
Hasta el presente se han descripto unas
50 enfermedades de este tipo en distintos
países y, aunque el agente causal sólo se ha
podido identificar en algunos pocos casos,
todas tienen similitud en cuanto a su control.

TRISTEZA DE LOS CITRICOS
La tristeza es probablemente la
enfermedad más grave que afecta al cultivo de
los cítricos; originaria de Asia, de allí se
extendió a las principales regiones citrícolas
del mundo causando la muerte de más de 40
millones de árboles injertados sobre naranjo
agrio.
En
Argentina
es
endémica,
encontrándose en todas las áreas de cultivo del
país. La tristeza causó la desaparición de más
de 10 millones de plantas en la década del ‘30,
cuando el pie más usado era naranjo agrio.
Agente causal.
Esta enfermedad es causada por un
virus (“Citrus Tristeza Virus” o CTV)
transmitido por el uso de yemas enfermas y
difundido naturalmente por varias especies de
pulgones. Desde hace años se sabe que existen
varias razas del virus, que difieren en la
intensidad de los daños producidos en las

diversas especies de cítricos y/o en su
transmisibilidad por pulgones.
Síntomas.
Varían según la especie o combinación
infectada. En las plantas injertadas sobre
naranjo agrio (con excepción del limón) el
virus produce la muerte del floema a nivel del
injerto; ésto ocasiona el decaimiento y muerte
de la planta, que puede ocurrir en un corto
tiempo (meses) o a lo largo de varios años, a
través de un decaimiento progresivo.
También puede producir, en otras
combinaciones cítricas, clorosis en las
nervaduras de las hojas (seedling yellows),
reducción del tamaño de las hojas, reducción
del tamaño de los frutos y frutos deformados y
acanaladuras en la madera del tronco y ramitas
(stem-pitting).
Rango de hospedantes.
El CTV infecta a la mayoría de las
especies cítricas. Trifolio y algunos híbridos
como citranges, citrumelo y el género
Severinia (afín a Citrus) se muestran tolerantes
a esta enfermedad.
Distribución geográfica.
Se encuentra en todas las grandes áreas
citrícolas del mundo. Hallándose presentes en
una región los vectores de la enfermedad es
difícil mantener al área libre.
Transmisión.
Se transmite por yemas enfermas y en
forma natural a través de pulgones vectores. El
más efectivo es el pulgón negro de los cítricos
(Toxoptera citricidus). También transmiten la
enfermedad Aphis citricola y Aphis gossypii.
Se ha experimentado la transmisión
mecánica mediante cortes con navajas
infectadas.
Diagnóstico.
Se puede realizar en laboratorio o en
invernadero. En laboratorio, usando técnicas
inmunoenzimáticas (ELISA) con antisueros
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específicos, o de amplificación de ácidos
nucleicos (PT-PCR), ambos métodos de rápida
resolución (48 horas). En invernadero, usando
plantas indicadoras para tristeza (lima Key) a
18-24 ºC, observando sus brotaciones y ramitas
durante 3-6 meses. Para determinar el grado de
severidad de tristeza se utilizan varios
indicadores: naranjo agrio, naranjo dulce,
pomelo Duncan y lima Key.
Control.
Yemas libres de tristeza. Las variedades
afectadas por esta enfermedad pueden ser
limpiadas mediante el uso de la técnica de
microinjerto, combinada con termoterapia en el
caso de aislamientos severos del virus.
Uso de portainjertos tolerantes. Es necesario
en áreas citrícolas donde la enfermedad está
presente y existen pulgones vectores. Entre
otros pueden citarse trifolio, citranges y
citrumelos.
Erradicación. La aplicación de esta práctica
requiere de una evaluación previa de las
condiciones de la región. Se lleva a cabo en
algunas áreas citrícolas como en California
(EE.UU.).
Uso de yemas “pre-inoculadas” con razas
débiles de tristeza. Este tipo de práctica se
realiza en países como Brasil o Sudáfrica,
afectados por razas severas de tristeza. Deben
tenerse en cuenta los riesgos que implica su
uso.

GRUPO PSOROSIS
Consiste en una serie de enfermedades
con síntomas diferentes en el campo, pero que
tienen en común el producir manchas o
pinceladas cloróticas (flecking) en hojas de
brotes jóvenes de plantas afectadas,
especialmente en plantines indicadores
desarrollados en condiciones de invernáculo.
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Las enfermedades incluidas dentro de
este grupo son: psorosis A, psorosis B, citrus
ringspot, concave gum, blind pocket,
impietratura y cristacortis. Hasta hace pocos
años también se incluían en este grupo
infectious variegation y crinkly leaf.
Los avances en las investigaciones han
permitido
diferenciar
las
distintas
enfermedades, pero aún hoy el agente causal
de muchas de ellas permanece sin poder ser
caracterizado, aunque exista la evidencia de su
naturaleza virósica.
Agente causal.
En la actualidad se considera que las
enfermedades conocidas como psorosis A,
psorosis B y ringspot estarían causadas por un
agente en común: un nuevo tipo de virus con
razas bien diferenciadas.
Tanto el ringspot descripto en Florida
(EE.UU.), como la psorosis presente en
Argentina, se caracterizan por poder ser
transmitidos artificialmente a una herbácea,
Chenopodium quinoa. La infectividad sobre
quinoa fue asociada a una proteína, la cual
podría ser parte de la estructura del virus
causal de estas enfermedades.
Respecto a blind pocket, concave
gum, cristacortis e impietratura, permanece
desconocido el agente causal, aunque se
presume sea de carácter viral.
Sintomatología.
El síntoma más característico y el que
dio origen a la denominación de psorosis a
este grupo de enfermedades, es la presencia de
descamaciones en la corteza de los troncos y
ramas de plantas enfermas. La madera (xilema)
se impregna de goma, la que provoca una mala
circulación de savia y un gradual decaimiento
que lleva a la muerte de las ramas afectadas.
Las brotaciones jóvenes, especialmente las de
primavera, presentan manchas que se asemejan
a pinceladas (flecking); éstas desaparecen
cuando la hoja madura. En algunos casos
aparecen lesiones en hojas maduras que se
muestran como manchas cloróticas en el haz,
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mientras en el envés se llega a observar
gomosidad en forma de puntos. Esto último es
característico de la psorosis B.
El síntoma característico descripto para
citrus ringspot es la producción de manchas
cloróticas en forma de anillo en las hojas
jóvenes. Estos anillos suelen encontrarse
también sobre frutos.
Concave gum y blind pocket serían
enfermedades relacionadas entre sí. Al igual
que cristacortis, se caracterizan por producir
depresiones en ramas y tronco en presencia de
goma. Las plantas afectadas suelen mostrar, en
los brotes de primavera, un variegado
característico en las hojas que recuerda al
diseño de una hoja de roble (oak leaf pattern).
En el caso de impietratura, se observa
en la fruta de plantas afectadas la presencia de
bolsas de goma en la parte interna de la
cáscara. Esto causa una alteración en el color a
la madurez observándose además, en
ocasiones,
reducción
de
tamaño
y
endurecimiento de los frutos.
Rango de hospedantes.
Psorosis A, psorosis B y citrus
ringspot afectan a la mayoría de los cítricos,
tanto al género Citrus como a sus híbridos y
géneros afines. En algunos casos, por ejemplo
en mandarinos, éstos presentan poco o nada de
descascarado, pero son portadores de la
enfermedad. Se ha logrado transmitir
experimentalmente el virus a huéspedes
herbáceos (Ch. quinoa, entre otros).
Concave gum afecta a mandarinos,
naranjos dulces y tangelos.
Cristacortis afecta además a lima
rangpur, naranjo agrio, pomelo y limón rugoso.
Se ha observado impietratura sobre
pomelos, naranjos dulces, mandarinos tipo
Clementina, naranjo agrio, tangelos y
volkameriano.
Distribución geográfica.
El grupo psorosis está presente en casi
todas las áreas citrícolas del mundo. En
Argentina la psorosis A es considerada como

uno de los más graves problemas fitosanitarios
de los cítricos, principalmente por la difusión
que ha tenido tras el uso de yemas enfermas.
Transmisión.
La principal vía de transmisión del
grupo psorosis es a través del uso de material
de propagación enfermo (yemas, plantines y
semillas). En los países donde esta enfermedad
no es problema, o dejó de serlo, existen
programas de saneamiento de material dando
la posibilidad a los productores de usar yemas
libres de virus o de sanidad controlada.
Existen evidencias de diseminación de
la psorosis A por vectores, aunque en un bajo
porcentaje. En Argentina se ha logrado la
transmisión experimental a través de pulgones
a una tasa del 1%.
Diagnóstico.
Por métodos biológicos, con el uso de
plantines indicadores en condiciones de
invernáculo (aislados y a una temperatura entre
18-24ºC). Las observaciones se realizan en las
brotaciones jóvenes; se registran manchas
foliares (anillos, flecking, variegados), necrosis
de brotes y, en algunos casos, goma en ramas,
hojas y tallos.
Se están desarrollando técnicas de
laboratorio (ELISA-PCR) que permitan
diagnósticos más rápidos y confiables. Hasta el
presente, sólo se cuenta con los métodos
biológicos para garantizar la sanidad de una
variedad cítrica.
Control.
Es preventivo, a través del uso de
material de propagación (yemas, semillas,
plantines) libres de virus o de sanidad
controlada.
Tanto portainjertos como variedades de
copa pueden ser saneadas a través de la
combinación de técnicas de laboratorio como
termoterapia y microinjerto.
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INFECTIOUS VARIEGATION Y
CRINKLY LEAF
Agente causal.
Ambas enfermedades son causadas por
razas distintas de un mismo virus, que
actualmente se denomina “citrus variegation”.
Síntomas.
El síntoma característico es la presencia
de abolladuras en hojas adultas y pequeñas
manchas cloróticas en hojas jóvenes.
Las plantas afectadas pueden ser más
chicas, con algunos frutos deformados o con
manchas cloróticas.
Rango de hospedantes.
Afecta
a
numerosos
cítricos,
incluyendo limón, naranjo agrio, cidra Etrog,
mandarina Satsuma y pomelo.
Distribución geográfica.
Argelia, Argentina, Australia, España,
Estados Unidos, India, Israel, Italia, Uruguay.
Transmisión.
Se transmite mecánicamente a cítricos
y a huéspedes herbáceos, pero la principal vía
de transmisión es por injerto. No ha sido
identificado ningún vector capaz de trasmitirlo.
Diagnóstico.
Puede realizarse mediante ensayos de
infectividad en invernadero, con plantas
indicadoras de limón o cidra Etrog; o por
transmisión mecánica, a través de savia
infectada, a huéspedes herbáceos. También se
pueden emplear técnicas inmunoenzimáticas
(ELISA), ya que existen sueros policlonales y
monoclonales para este virus, o técnicas de
hibridación
molecular
con
ADN
complementario del genoma del virus.
Control.
Es preventivo, mediante el uso de
yemas de sanidad controlada.
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LEPROSIS
Agente causal.
Presumiblemente un virus, el que ha
sido observado en las áreas lesionadas de
plantas afectadas.
Síntomas.
Las lesiones son al principio cloróticas,
con o sin centro necrótico. Más tarde se
desarrollan áreas chatas o necróticas sobre
hojas y ramitas y áreas chatas o deprimidas en
los frutos. Las lesiones tienen forma
concéntrica con impregnaciones gomosas.
Están rodeadas generalmente de una zona
clorótica. La abscisión de hojas y frutitos con
lesiones es abundante. Si las lesiones se
extienden, las ramitas pueden secarse. En la
corteza recuerdan a las producidas por
cancrosis (enfermedad bacteriana), o a las
causadas por psorosis, prestándose a veces a
confusión.
Rango de hospedantes.
Son afectados los naranjos dulces.
Pueden mostrar síntomas los naranjos agrios y
mandarinas En otras especies no suele
observarse esta enfermedad.
Distribución geográfica.
Ha sido descripta en Florida (EE.UU.)
y en Sudamérica (Argentina, Brasil y
Venezuela). Para Brasil es un serio problema.
Transmisión.
Es por vectores. En Brasil ha sido
rápidamente trasmitida por la larva de
Brevipalpus phoenicis. Ninfas y adultos son
vectores poco eficientes. En Florida está
asociado a B. californicus y en Argentina y
Venezuela a B. obovatus.
Detección/diagnóstico.
Mediante transmisión por injerto de
brotes infectados y observación de síntomas
cercanos a la zona de unión.
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Control.
No existe información. Se considera
que el control del ácaro ayuda al control de la
enfermedad.

Es preventivo, a través del uso de
yemas libres de virus o de sanidad controlada.

SATSUMA DWARF

Agente causal.
Es causado por un virus, el “tatter leaf
virus” (TLV).

Agente causal.
Es un virus, “satsuma dwarf” (SDV).
Es similar en morfología a los virus siguientes,
estando relacionado con ellos: “citrus mosaic
virus” (CiMV), “natsudaidai dwarf virus”
(NDV) y “navel orange infections mottling
virus” (NiMV).
Síntomas.
Afecta a las mandarinas tipo Satsuma
causando detención de crecimiento, hojas
abarquilladas y rendimientos escasos. Las
plantas se muestran enanas o de crecimiento
reducido. En otras especies los síntomas son
más leves o inexistentes.
Rango de hospedantes.
Puede afectar a una gran cantidad de
especies y cultivares cítricos.
Distribución geográfica.
Corea, China, Japón, Turquía. No se ha
detectado en el país.
Transmisión.
Por injerto. Ha sido observada difusión
natural, presumiblemente por algún tipo de
vector presente en el suelo.
Terapéutica.
El microinjerto y la termoterapia (4030ºC (día/noche por 6 semanas) pueden
eliminar este virus.
Detección/diagnóstico.
Mediante transmisión mecánica en
invernadero o test serológicos.

TATTER LEAF

Síntomas.
A menudo no se observan síntomas. El
trifolio es altamente resistente a TLV. Se
pueden observar hojas cloróticas en Citrus
excelsa, citrange Rusk, citrange Troyer y otros
híbridos trifoliados. Las hojas de C. excelsa
pueden deformarse y los tallos de citrange
crecer en forma de zigzag. A veces, cuando
hospederos infectados con TLV son injertados
sobre trifolio o sus híbridos, puede
desarrollarse una mala unión copa-pie,
observándose las plantas afectadas detenidas
en su crecimiento y cloróticas.
Rango de hospedantes.
Casi todos los cítricos.
Distribución geográfica.
Africa del sur, Corea, China, EE.UU,
Japón, y Taiwan. En Argentina se la detectó en
clones viejos de limón Meyer.
Transmisión.
TLV es fácilmente trasmitido por
injerto. También se trasmite mecánicamente a
través de cortes de navajas embebidas con
savia infectada. Existe una evidencia de
difusión natural.
Terapéutica.
Previo al microinjerto para obtener
yemas libres de virus, es necesario un
tratamiento con calor (30 días a 35-40º/30ºC
día/noche). También es posible eliminar TLV
tratando las plantas infectadas durante 120 días
más, a 40/30ºc (día/noche).

Control.
Detección/diagnóstico.

Enfermedades y su control
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Mediante transmisión a hospedantes
reactivos. La temperatura del invernáculo para
el diagnóstico debe ser 22-25ºC. Pueden
utilizarse técnicas serológicas y moleculares.

Control.
Es preventivo, mediante uso de material
de sanidad controlada.
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ENFERMEDADES CAUSADAS POR VIROIDES
Los cítricos, al igual que otras especies
de alto valor comercial, pueden ser portadoras
de
agentes
infecciosos
denominados
“viroides”. Un viroide es muy distinto al resto
de los organismos patógenos conocidos. De un
tamaño al menos 10 veces menor al de un
virus, tiene una estructura bastante más simple
y rudimentaria que éste. Esto hace que su
caracterización sea más compleja, no pudiendo
aplicarse los métodos de rutina usados para el
diagnóstico de una virosis. Especies
comerciales como naranjas, mandarinas,
pomelos y limones pueden albergar un
verdadero “complejo” de viroides. Este
complejo ha sido clasificado en 5 grupos,
según diferencias estructurales y según el
efecto que los viroides causan en la planta
hospedante.
Algunos grupos de viroides parecieran
hallarse presentes en la planta sin causar
trastorno alguno, fuera de un efecto enanizante
capaz de reducir la altura y el diámetro de

copa. Este efecto es perseguido en plantaciones
de alta densidad, constituyendo su aplicación
un tema actual de investigación en la EEA
INTA Concordia.
Sin embargo, grupos integrantes del
complejo son asociados con desórdenes
característicos, siendo capaces de causar
enfermedades de distinta gravedad. Entre ellos,
el CEV (citrus exocortis viroid), agente de la
“exocortis” y CCaV (citrus cachexia viroid),
causante de la “cachexia”. Otros grupos
inducen distintos síntomas en trifolio, aunque
no estén aún asociados a una enfermedad en
particular. Su relación con el hospedante (la
planta cítrica) es también objeto de estudio en
la EEA INTA Concordia.

EXOCORTIS
La exocortis es una enfermedad que se
caracteriza por inducir distintos grados de
enanismo y descascarado de la corteza del
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portainjerto, resultando rara vez letal.
Generalmente, la calidad de fruta y el
rendimiento no son afectados. En algunos
casos la fruta cosechada reúne mejores
características comerciales que la proveniente
de plantas sanas. Sin embargo, puede ocasionar
pérdidas importantes en rendimiento en el caso
de injertar yemas portadoras sobre pies
susceptibles, como trifolio, algunos híbridos de
trifolio y lima Rangpur.
Sintomatología
y
rango
de
hospedantes.
La enfermedad puede afectar a un gran
número de especies del género Citrus y afines,
si bien en la mayoría de los casos no se
observan síntomas. En condiciones de campo
produce acanaladuras verticales, descascarado
de la corteza y enanismo en especies sensibles
como trifolio, lima Rangpur y limón. Algunas
cidras desarrollan atrofia de la nervadura
media y curvatura de la hoja (epinastia) y
amarronamiento del pecíolo y de la nervadura
central (necrosis o browning). Generalmente
las plantas infectadas de naranjo dulce, pomelo
y mandarino no muestran síntomas, pero
pueden presentar descascarado en el pie y
detención de crecimiento al ser injertadas sobre
pies susceptibles. Inicialmente se observan
rajaduras longitudinales, pudiendo aparecer
escamas de tejido muerto en la corteza externa.
Posteriormente esta zona se desprende y es
reemplazada por tejido nuevo.
Agente causal.
La exocortis es inducida por un viroide,
el CEV (citrus exocortis viroid) o “viroide de
la exocortis de los cítricos”.
Epidemiología.
El viroide se transmite con suma
facilidad por injerto. Ello ha ocasionado su
vasta diseminación a partir del uso de yemas
enfermas de plantas sin síntomas. Es también
transmisible mediante herramientas de trabajo
contaminadas, pudiendo sobrevivir largos
períodos sobre superficies secas. No se ha

comprobado su transmisión por semillas ni por
vectores.
Identificación.
En plantas susceptibles, la presencia de
exocortis se detecta por la observación de
escamas en la corteza del portainjerto o por la
detención del crecimiento. Las escamas se
observan generalmente a partir del cuarto año
de edad de la planta, aunque en muchos casos
no llegan a formarse. La detención en el
crecimiento suele observarse como severo
enanismo, o pasar desapercibida, a no ser que
puedan compararse entre sí plantas sanas y
enfermas bajo idénticas condiciones de
crecimiento. Por otro lado, el síntoma puede
ser indicador de la presencia de otro viroide de
los cítricos o de un conjunto de los mismos,
distintos de CEV.
Las plantas pueden ser testadas
(indexadas) mediante pruebas biológicas,
técnicas de laboratorio o una combinación de
ambas. Los tests biológicos se basan en la
observación de síntomas inducidos en plantas
indicadoras bajo condiciones de invernáculo,
los que aparecen en un período mínimo de 6 a
12 semanas. En laboratorio es posible detectar
viroides mediante técnicas moleculares,
reduciéndose enormemente el tiempo de
diagnóstico.
Control.
Debe evitarse el uso de yemas
provenientes de plantas de sanidad dudosa. Los
clones enfermos pueden sanearse mediante
técnicas de microinjerto. Las prácticas
culturales en el vivero deben organizarse,
teniendo en cuenta la importancia de la
desinfección de las herramientas de trabajo. La
misma puede llevarse a cabo mediante una
solución de hipoclorito de sodio o una mezcla
de formaldehído e hidróxido de sodio.

CACHEXIA (XILOPOROSIS)
La cachexia afecta principalmente a
algunos mandarinos, tangelos, tangores,
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alemows (macrophylla), limeros y kumquats.
La enfermedad se manifiesta al injertar yemas
portadoras sobre pies susceptibles, o cuando se
realiza cambio de copa injertando variedades
susceptibles sobre plantas enfermas. Los daños
ocasionados varían desde una leve a severa
detención del crecimiento, hasta clorosis y
declinamiento general de la planta.
A menudo se ha considerado a la
xiloporosis como sinónimo de cachexia. Sin
embargo, el término “xiloporosis” se refiere
específicamente a una patología o complejo
determinado, sobre limas dulces.
Sintomatología y rango de
hospedantes.
La cachexia se caracteriza por la
presencia de una gomosis tanto en la copa
como en el pie, en condiciones de campo. Los
síntomas son más intensos sobre mandarinas y
sus híbridos, tangelos y tangores. Muchas de
las especies comerciales son portadoras sin
síntomas. Tal es el caso de naranjo dulce,
pomelo, limón, pummelo y de portainjertos
como naranjo agrio, trifolio e híbridos de
trifolio. En las plantas donde se desarrollan
síntomas puede observarse decoloración e
impregnación de goma si se retira la capa
externa de la corteza. La corteza interna se
presenta irregular; numerosas acanaladuras en
la madera se corresponden con proyecciones
de la corteza. Estos síntomas se diferencian de
los asociados a la tristeza y a otras
enfermedades tipo virósicas (cristacortis), dado
que en el caso de cachexia las proyecciones no
son dentadas sino de rebordes suaves, las
acanaladuras son más reducidas y la
producción de goma es mayor.
Las plantas cítricas severamente
afectadas presentan detención de crecimiento y
clorosis, llegando a morir en casos extremos.
Generalmente vegetan indefinidamente en
condiciones declinantes.
Agente causal.
Se ha demostrado que el síndrome de la
cachexia puede ser inducido por un viroide del
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complejo de la exocortis, denominado “viroide
de la cachexia de los cítricos” o CCaV (citrus
cachexia viroid).
Epidemiología.
El viroide de la cachexia tiene un
comportamiento similar al CEV. Se transmite
con facilidad por injerto y a través de
herramientas contaminadas. Aparentemente no
es transmisible por vectores ni por semillas.
Identificación.
El diagnóstico de la enfermedad en
variedades sensibles puede hacerse mediante la
observación de síntomas a campo. En el caso
de portadores sin síntomas se utilizan métodos
biológicos, bioquímicos y la combinación de
ambos. Los primeros consisten en la
observación de síntomas característicos sobre
plantas indicadoras, mantenidas en condiciones
controladas de invernáculo. Los métodos
bioquímicos se basan en la detección del
viroide mediante técnicas moleculares.
Control.
El uso de yemas de sanidad controlada
resulta fundamental al iniciar nuevas
plantaciones. La infección puede ser eliminada
mediante técnicas de microinjerto. Las
herramientas usadas en las distintas labores
(podas, injertos) deben desinfectarse con una
solución diluida de hipoclorito de sodio. Debe
evitarse el cambio de copa usando variedades
susceptibles sobre plantas infectadas.

DESORDENES CAUSADOS POR
OTROS GRUPOS DE VIROIDES
En trifolio se han distinguido tres tipos
de síntomas característicos, asociados a la
presencia de grupos del complejo de viroides
distintos a los mencionados más arriba. Las
características generales descriptas para el
viroide de la exocortis y viroide de la cachexia,
incluyendo las recomendaciones acerca de
control preventivo, son también válidas para
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estos grupos. Los síntomas observados en
trifolio pueden describirse como sigue:
- profundo acribillado en la madera (pitting),
asociado a la presencia del viroide CV-Ia
(citrus viroid - Ia).

- rajaduras en la corteza de trifolio, al
transmitir artificialmente el viroide CV-IIa
(citrus viroid - IIa).
- desarrollo de marcas semejantes a huellas
digitales y síntomas de estrangulamiento en el
tronco, acompañados de estrías horizontales,
aparentemente inducidos por la presencia del
viroide CV-IIIb (citrus viroid - IIIb).
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ENFERMEDADES CAUSADAS POR PROCARIOTES
CANCROSIS
Existen varios tipos de cancrosis
causadas por distintos biotipos de la bacteria
causal.
El más virulento es el biotipo A, que
afecta a la mayoría de los cítricos; se encuentra
en Asia y en países de otros continentes.
El biotipo B afecta a los limoneros;
produce la llamada “falsa cancrosis” o
“cancrosis sudamericana”.
En 1960 se halló en Brasil el biotipo C,
afectando a la lima Key.

En 1981 se detectó en México la
“bacteriosis de la lima Key”. Si bien al
principio se atribuyó la causa a otro biotipo de
la bacteria causal de cancrosis, se comprobó
posteriormente que la enfermedad era
producida por un hongo del género Alternaria.
Por último, el biotipo E apareció en
1984 en Florida (EE.UU.) sobre citrumelo; la
bacteria causal no es homóloga a los biotipos
A, B y C y los síntomas producidos difieren de
los otros tipos de cancrosis.
Agente causal.

Enfermedades y su control
Es causada por una bacteria,
Xanthomonas campestris pv citri. Es gram
negativa, formada por un cuerpo bacilar y un
solo flagelo polar. La bacteria es aerobia; se
desarrolla óptimamente a 29-30ºC. En medio
de cultivo forma colonias de color amarillo.
Para la identificación de los biotipos se
han usado pruebas bioquímicas, serología,
sensibilidad a bacteriófagos, análisis del ADN
y ácidos grasos y pruebas de patogenicidad en
plantines de cítricos.
Ciclo biológico.
La bacteria sobrevive solamente a
través de las lesiones que produce en los
cítricos. Cuando las lesiones están mojadas por
el rocío o la lluvia, la bacteria fluye desde las
mismas y es el momento oportuno para ser
llevadas por los agentes de dispersión, dando
lugar así a nuevas infecciones. Sobrevive unos
pocos días en el suelo y algunos meses en
restos de plantas incorporadas al suelo. No
tiene
capacidad
de
hospedarse
persistentemente en reservorios naturales,
como por ejemplo en malezas. Es afectada por
microorganismos antagonistas tales como
algunas bacterias (Erwinia, Pseudomonas,
etc.), hongos y ciertos virus bacteriófagos.
Epidemiología.
La propagación de la cancrosis se
produce por los elementos que provocan la
salida de las bacterias de los tejidos vegetales
con síntomas. Ellos son, entre otros, el agua de
lluvia y el viento. Este tipo de dispersión puede
provocar el aumento de las infecciones en
sectores de la planta donde los vientos son
prevalentes.
Es importante la propagación a través
de las herramientas, ropas y manos del hombre,
principalmente en viveros y al efectuar las
labores culturales y la cosecha de frutos.
El traslado de la bacteria a largas
distancias se debe a la acción del hombre, a
través del movimiento de yemas, plantines o
plantas enfermas. No hay antecedentes de
transmisión por semillas.
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La comercialización de frutas afectadas
constituye potencialmente un medio de
dispersión a larga distancia; sin embargo, no
existen antecedentes sobre el tema al respecto.
La bacteria inicia el parasitismo
ingresando por los estomas de los tejidos
(principalmente cuando son nuevos) o a través
de los roces fuertes o heridas producidas, tanto
sobre los tejidos jóvenes como sobre los
maduros. La mayor parte de las infecciones
ocurren durante el desarrollo de los tejidos. El
período más crítico para la infección en frutos
es durante los 90 días posteriores a la caída de
los pétalos. Las condiciones que permiten la
emergencia más frecuente de nuevas
brotaciones incrementan los riesgos de ataque
de la enfermedad. Las plantas sobre pies
menos vigorosos, como el trifolio, tienden a
tener menos cancrosis que aquéllas injertadas
sobre pies más vigorosos, como el limón
rugoso. Las plantas jóvenes generalmente son
más afectadas que las viejas.
Cancrosis A.
Afecta a casi todas las especies y
variedades cítricas, con marcadas diferencias
en susceptibilidad.
En 1956 se la encontró en Brasil, en el
estado de San Pablo; desde entonces se lleva a
cabo una campaña de erradicación de plantas
afectadas. En 1968 se la citó en Paraguay. En
Uruguay se la detectó en 1979, identificándose
la bacteria en la EEA INTA Concordia. Desde
entonces se lleva a cabo en Uruguay una
campaña de erradicación de plantas afectadas.
En Argentina los primeros casos se
citan en 1969, en las provincias de Misiones y
Corrientes. En 1975 se detectaron los primeros
focos en Entre Ríos, y en 1979 se la observó en
la zona de San Pedro. La región del NOA,
hasta el momento, permanece libre de la
enfermedad.
En
orden
decreciente
de
susceptibilidad,
son
afectados
fundamentalmente pomelo, algunas variedades
de naranja de ombligo y limonero. Son menos
susceptibles las restantes naranjas, siendo en
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general las mandarinas las más tolerantes. Sin
embargo, se encuentran variedades de
mandarina muy susceptibles, como Murcott, y
otras escasamente susceptibles como Ellendale
y Satsuma.
La cancrosis tipo A es muy agresiva en
viveros; se la ha observado en plantines de
citrange Troyer, trifolio y citrumelo 4475,
entre otros.
Afecta frutos, hojas y ramas. Los
síntomas en frutos y ramas son similares a los
causados por cancrosis tipo B, observándose
diferencia en las hojas. En cancrosis tipo A,
los síntomas en las hojas son de mayor
diámetro y pueden llegar hasta 10 mm.
Generalmente presentan un halo amarillento y
un margen oleoso bien notable, con un sector
central más saliente en el envés, eruptivo y
corchoso. La coloración es castaña a castaña
oscura, con un punto central prominente,
rodeado por rebordes concéntricos.
En el invierno, el margen oleoso se
ennegrece y toma un aspecto reseco, con muy
baja concentración de bacterias. En variedades
susceptibles, se observa al llegar la primavera
una reactivación del margen oleoso; adquiere
nuevamente aspecto turgente, incrementándose
la concentración de bacterias. En variedades
poco susceptibles, como algunas mandarinas,
esta reactivación no se produce y los síntomas
de brotaciones anteriores no son importantes
como fuente de reinfección para las
brotaciones de primavera.
Los daños en frutos son similares a los
producidos por cancrosis B. Cuando los
ataques son fuertes, se observa caída prematura
de frutos afectados y defoliación.
Aparentemente el biotipo A se
manifiesta en esta zona durante períodos de 4 a
5 años en forma muy agresiva, alternados con
lapsos en los que la incidencia es mínima.
Cancrosis B.
La cancrosis B está limitada al
limonero y su incidencia varía según las
condiciones ambientales y de manejo. En años
favorables para la enfermedad puede pasar a

plantas linderas de pomelo, naranjo y
mandarino, pero posteriormente desaparece
completamente. La presencia de síntomas en el
fruto desmejora su aspecto comercial, siendo
aptos sólo para industria.
Este tipo de cancrosis ha estado
presente en la zona litoral de nuestro país
desde la década del ‘30. Nunca ha sido
constatada su presencia en la región noroeste
(Tucumán, Salta y Jujuy), donde están
localizadas más del 80% de las plantaciones de
limoneros del país.
Se manifiesta sobre frutas, ramas y
hojas. Los síntomas se observan como pústulas
localizadas, aproximadamente circulares y con
un sector central de aspecto eruptivo y
consistencia corchosa, de coloración castaña a
castaña oscura. Rodeando a este sector central
puede observarse un margen oleoso, saliente y
traslúcido.
Este tipo de cancrosis afecta
especialmente a los frutos. En ellos los
síntomas alcanzan de 1 a 10 mm, pero pueden
ser mayores cuando se hacen confluentes. Son
salientes al comienzo y deprimidos cuando
maduros. Sólo afectan al fruto superficialmente
y no en el interior.
En hojas, los síntomas se manifiestan
en ambos lados, siendo más salientes en el
envés. Son pequeños y raramente superan el
milímetro
de
diámetro,
encontrándose
particularmente a lo largo de las heridas.
La evolución de los síntomas foliares es
muy limitada; el margen oleoso, que se forma
donde está localizada la mayor concentración
de bacterias, al poco tiempo se ennegrece y el
contenido de las mismas disminuye
bruscamente.
Control.
Para combatir la enfermedad existen
dos métodos de control: el de erradicación de
las plantas enfermas y el de la "convivencia
con la enfermedad", en el cual se incluye el
control integrado. Ambos se combinan con
medidas preventivas, mediante el uso de
desinfectantes.
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La erradicación de la cancrosis
comienza a practicarse a principios de siglo en
los Estados Unidos, por iniciativa propia de un
grupo de productores. En la zona del río
Uruguay, se implementó a partir de la
detección de la cancrosis A y hasta 1978.
Consiste en la quema tanto de las plantas
enfermas como de las plantas próximas a éstas.
Complementariamente se adoptan estrictas
medidas de control, como impedir la
importación de material propagativo y de
frutas desde áreas afectadas, con el propósito
de mantener la plantación libre de la
enfermedad. Este método de control puede ser
efectivo si se aplica cuando recién aparece la
cancrosis. Por su característica compulsiva,
provoca generalmente resistencia entre los
productores.
A partir de 1978 comienza a practicarse
en Entre Ríos el sistema de “convivencia con
la enfermedad”, tal como se ha hecho durante
décadas en Japón. Este consiste en
pulverizaciones con productos generalmente
cúpricos como única medida de control, o la
combinación de pulverizaciones con otras
prácticas tales como el uso de variedades poco
susceptibles, plantación de cortinas forestales
rompevientos y extracción de síntomas
(manualmente o con defoliantes).
La incidencia de la cancrosis B en
limoneros es mayor en suelos arenosos y
descubiertos. En la EEA INTA Concordia se
ha logrado un control efectivo de la cancrosis
B mediante el uso de cortinas forestales

rompevientos, manteniendo la cubierta vegetal
en el suelo entre las filas de plantas, sin dejar
de lado las pulverizaciones cúpricas. Se
considera que la cancrosis B prácticamente ha
desaparecido de Entre Ríos.
La aplicación de productos cúpricos
solos o acompañados por otras prácticas han
reducido las infecciones y han posibilitado la
obtención de frutas libres de la enfermedad.
Sin embargo, se presentan recrudecimientos de
la misma ante condiciones climáticas
predisponentes.
Las restricciones existentes en el
mercado de frutas frescas, sobre todo el de
exportación, llevan a la necesidad de superar
los resultados logrados mediante el control
integrado. En la EEA INTA Concordia se halla
en experimentación la hipótesis de eliminación
paulatina de la enfermedad. Esta se basa en el
estudio del comportamiento de la bacteria en el
medio ambiente y ante microorganismos
antagonistas
(enemigos
naturales),
complementado con un manejo del cultivo de
acuerdo a la situación de cada quinta en
particular. En viveros de la zona, desde hace
algunos años se obtienen plantas totalmente
libres de la enfermedad, aplicando control
integrado y realizando las prácticas preventivas
ya mencionadas. En algunos casos, la sola
protección con cortinas o el cultivo bajo
cubierta plástica, sumados a las medidas
preventivas, asegura la obtención de plantas
sanas sin la aplicación de productos cúpricos.
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(Preparado por M. Messina)

GREENING
Agente causal.
Bacteria limitada al floema.

Transmisión.
Es trasmitida por chicharritas. En el
sudeste de Asia, India y Arabia Saudita
(greening asiático), por Diaphorina citri, en
Africa y Yemen (greening africano) a través
de Trioza erytrease También se trasmite por
injerto.
En Argentina se encuentra el vector
D. citri, pero no la enfermedad. Los daños
que causa hacen que sea considerada una de
las enfermedades más graves de la
citricultura.

Sintomatología.
Hojas moteadas, síntomas típicos de
deficiencia de zinc y amarillamiento. Los
frutos suelen permanecen verdes; puede
ocasionar aborto de semillas.
Los aislamientos de origen asiático
muestran síntomas bajo condiciones cálidas.
Los de origen sudafricano muestran mejores
Terapéutica.
síntomas bajo condiciones frescas.
Termoterapia y microinjerto.
Muchas veces los síntomas de
greening pueden ser confundidos, en
algunas variedades, con aislamientos Detección/diagnóstico.
Mediante
pruebas
biológicas,
severos de tristeza.
microscopía electrónica y serología.
Inoculaciones en mandarinas son
Rango de hospedantes.
útiles
para
distinguirlo de la tristeza, ya que
Todas las especies cítricas.
el greening muestra síntomas y la tristeza
no.
Distribución geográfica.
China, este y sur de Africa, India,
Control.
península Arábiga, sudeste de Asia.
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Es preventivo, a través del uso de
material de sanidad controlada.
Distribución geográfica.
Este del Mediterráneo, Medio
Oriente, Norte de Africa y oeste de EE.UU.
STUBBORN
No es problema en áreas templadas o climas
húmedos.
Agente causal.
Spiroplasma citri, un procariote Transmisión.
Por injerto y por vectores
localizado en el floema de las plantas
(chicharritas).
infectadas.
Síntomas.
Severa detención de crecimiento en
plantas jóvenes, entrenudos acortados y
follaje
denso.
Hojas
abarquilladas,
engrosadas y cloróticas. Frutas pequeñas,
deformadas, con semillas abortadas. Los
síntomas se observan con temperaturas
cálidas.

Terapéutica.
A través de microinjerto.
Detección/diagnóstico.
Test biológicos en invernáculos con
temperatura elevada (28-32ºC), ELISA e
hibridaciones de ADN.

Control.
Es preventivo, a través de material
Rango de hospedantes.
de sanidad controlada.
La mayoría de las especies y
variedades cítricas.
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CVC (VARIEGADO CLOROTICO DE LOS CITRICOS)
En las distintas regiones citrícolas
del mundo han sido descriptos varios tipos
de “declinamientos” afectando al cultivo.
Estos declinamientos son enfermedades de
origen desconocido y, en general, se trata de
una aparente senescencia o decrepitud de
plantas que se encuentran en plena
producción. Entre estos declinamientos los
más conocidos son el “blight” o “young tree
decline”, que ocurre en Florida (EE.UU.)
desde hace más de 100 años, el “declinio”

de Brasil (bastante similar al blight), el
problema de la “fruta bolita” de Misiones y
norte de Corrientes, y el “marchitamiento
repentino” de las zonas cercanas a las
ciudades Salto (Uruguay) y Concordia.
Ultimamente ha surgido un nuevo
problema
de
causa
desconocida,
denominado “pecosita” o “falsa mancha
grasienta” en Misiones y que, por todo lo
observado en las zonas de producción de
cítricos del norte correntino y Misiones, y
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en Sao Paulo, (Brasil), se trataría de un atacando a otros naranjos tempranos.
problema similar a lo que se conoce como Pomelos, limones y mandarinos parecen ser
“variegado clorótico de los cítricos” o CVC. inmunes a CVC (Victoria ROSSETTI,
comunicación personal). En el sur de
Corrientes se ha detectado la enfermedad
Sintomatología.
a
mandarina
Campeona.
Los síntomas de CVC comprenden afectando
un variegado o amarillamiento de zonas de Aparentemente no existiría relación entre la
las hojas en el haz, sin una definición de susceptibilidad de la variedad a la
forma, que corresponde a ampollitas en el enfermedad y el portainjerto usado, dado
envés similares a las producidas por la que ha sido observada tanto en plantas
deficiencia de boro o a las que resultan del injertadas sobre rugoso como sobre naranjo
ataque de mancha grasienta, antes de tomar dulce, Rangpur, Cleopatra y volkameriano.
En las provincias de Misiones y
su color oscuro característico. Estas
ampollas pueden transformarse más tarde en Corrientes se pudo observar la presencia de
manchitas necróticas de color marrón claro, síntomas similares a CVC. Sin embargo, los
llegando a veces a mostrar una necrosis que daños causados por esta enfermedad en la
puede verse en ambos lados de las hojas zona de Montecarlo y Eldorado no parecen
como si se tratara de una invasión de hongos ser económicamente muy importantes, a
saprófitos. Los brotes atacados se defolian pesar de haberse detectado su presencia a
prematuramente.
Simultáneamente, partir del año 1984. En la provincia de
aparecen en la misma planta enferma Corrientes, en cambio, la situación es muy
muchos brotes con síntomas de deficiencia preocupante. En quintas de la zona de
de zinc. Estudios realizados en Brasil Saladas los lotes de naranjo Valencia llegan
muestran que las plantas atacadas tienen un a tener hasta un 70% de fruta de tamaño
bajo nivel de nitrógeno, fósforo, zinc y reducido, inaceptable para el mercado de
potasio, mientras que el calcio y el boro fruta fresca. Si continuara esta situación, el
cultivo de naranjos tardíos tipo Valencia
aumentan.
Sin embargo, el mayor daño sería insostenible para esta zona citrícola del
observado en los plantas enfermas es la país, ya que el mismo problema se presenta
Bella
Vista
hasta
Saladas,
producción de fruta de un tamaño muy desde
reducido, que toma color anticipadamente y extendiéndose hasta las quintas de
presenta
modificaciones
en
las Concepción. Esto significa que la
características del jugo. Cuando el ataque es enfermedad se hallaría ampliamente
muy severo la fruta resulta muy dura y difundida y estaría provocando serios daños
pequeña, al punto que en Brasil las plantas a la producción de naranjos tardíos de todo
elaboradoras de jugo prefieren no procesarla el noroeste correntino. No se descarta la
por el daño que se produce en las máquinas posibilidad de que la enfermedad sea
diseminada a campo a través de chicharritas
extractoras.
vectores.
Inspecciones realizadas en lotes
Distribución de la enfermedad.
Según la información recogida en las donde aparecía fruta tipo “bolita” en quintas
zonas de producción de cítricos en el estado de Concordia y Chajarí, revelaron que se
de
problemas
inducidos,
de Sao Paulo, Brasil, CVC aparece trataba
principalmente en los naranjos Valencia y aparentemente, por el tipo de suelo y no se
Pera, que son dos variedades de maduración encontraron síntomas de CVC en ningún
tardía. Ocasionalmente se encuentra caso. Dado que no se ha efectuado un
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relevamiento exhaustivo, hasta el momento de precaución, evitar el movimiento de
se desconoce si la enfermedad se halla plantas o yemas desde zonas afectadas, y en
presente en el área citrícola entrerriana.
general el empleo de material de
propagación que no sea de sanidad
controlada.
Agente causal.
En algunas zonas afectadas por CVC
Se ha determinado que CVC es
causada por una bacteria, Xylella fastidiosa se ha practicado el cambio de copa
Hopkins, capaz de reproducirse en el leño o utilizando injertos de variedades de
xilema de las plantas. Su detección es mandarinos, con el objeto de lograr una
posible mediante el empleo de antisuero rápida recuperación de la productividad de
lotes afectados. Sin embargo, esta práctica
específico.
no debe asumirse como una recomendación
de control, dado que aún resta mucho por
Control.
Hasta el presente se desconocen conocer sobre la susceptibilidad de distintas
medidas efectivas para el control de esta variedades ante la enfermedad.
enfermedad. Se recomienda, como medida
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ENFERMEDADES DE CAUSA DESCONOCIDA
DECLINAMIENTOS
Las plantaciones cítricas son
afectadas por ciertas enfermedades cuyo
agente causal es a menudo desconocido.
Entre ellas, las llamadas en forma general
“declinamientos” son las que mayor daño
producen. Son conocidas como “declinio”
(Brasil), “blight” o “young tree decline”
(EE.UU.), “marchitamiento repentino”
(Uruguay), y “fruta bolita” (Misiones,
Argentina).
Se
incluye
entre
los
declinamientos a CVC, descripto entre las
enfermedades causadas por bacterias.
Agente causal.
Se desconoce aún el agente causal, si
bien los estudios realizados indican que
estaría
involucrado
un
patógeno,
posiblemente localizado en la zona
radicular.
Sintomatología.
Los síntomas del declinamiento en la
zona de Concordia son similares a los que se
observan en otras regiones de Argentina
(Misiones) y otros países como Uruguay,
Estados Unidos y Sudáfrica.
Los síntomas en hojas se asemejan a
los
característicos
provocados
por
deficiencias de zinc y/o manganeso; se
observa pérdida de brillo y turgencia,
especialmente en las horas de mayor
insolación. Las hojas caen, quedando
algunas en los extremos de los brotes con un
tamaño mayor que el normal. Además, en el
sector afectado se observan muchos frutos
de tamaño reducido. Progresivamente afecta
todo el árbol. Las ramas afectadas florecen
fuera de época, profusamente, y es posible
encontrar flores aún en las ramas
secundarias gruesas. En algunos casos, es

común observar flores en ramas principales,
cercanas al punto de inserción en el tronco.
Las ramas mueren progresivamente,
secándose en forma descendente hasta
alcanzar las más gruesas, llegando a secar
todo el árbol.
Algunas plantas continúan con una
vegetación empobrecida, emitiendo pocos
brotes de hojas chicas (no alcanzan en su
mayoría el tamaño normal) con deficiencias
de zinc y/o manganeso. Otras muestran
diversos moteados; a veces clorosis total, la
que en ciertos casos se interrumpe por la
formación de islas redondeadas e irregulares
de tejido verde.
Normalmente las plantas enfermas
emiten brotes más vigorosos, que nacen en
las ramas principales y tienen hojas de
tamaño mayor que el normal. Algunas veces
hay brotación desde el portainjerto.
En ciertas ocasiones se observan las
plantas, en un estado ya decadente, con
raíces y raicillas muertas. En éstas la corteza
se desprende dejando al descubierto el
cilindro vascular de color oscuro, debido a
un ataque posterior de hongos.
El declinamiento se observa por lo
general en plantas en plena producción.
Algunos de los síntomas ya descriptos se
han observado en plantas jóvenes, como el
característico
de
deficiencia
de
microelementos; ello ha ocurrido al
replantar en sitios en los cuales se habían
erradicado plantas enfermas o muertas por
declinamiento.
Los síntomas de los declinamientos
pueden ser fácilmente confundidos con los
inducidos por otras enfermedades como
tristeza, greening y por algunos nemátodos,
entre otros. Pero el impedimento del flujo de
agua en el xilema del tronco de árboles
enfermos y la acumulación de zinc en la
corteza y madera de los troncos, solamente
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ocurre en estos declinamientos y no están plantas declinadas y el tipo de suelo donde
asociados a las enfermedades mencionadas. se encuentran. El declinamiento aparece
cuando los árboles están plantados en suelos
arcillosos con presencia de calcáreo
Rango de hospedantes.
Comúnmente son afectados naranjos, (carbonato cálcico) a poca profundidad,
pomelos
y
mandarinos,
habiéndose como resultado del agregado de dolomita o
detectado
también
limoneros
con cal en grandes cantidades para mejorar el
sintomatología semejante. En la región de suelo.
Concordia las plantas enfermas, en su
mayoría, están injertadas sobre trifolio y Diagnóstico.
sobre limonero rugoso.
Estos declinamientos pueden ser
En otras regiones citrícolas del diagnosticados por inyecciones de agua en
mundo también son afectadas severamente el tronco, análisis de zinc en la madera y
plantas
sobre
lima
Rangpur.
El serología.
declinamiento puede afectar además a
Las inyecciones pueden hacerse por
plantas viejas sobre naranjo dulce, naranjo gravedad o ejerciendo presión. Las plantas
agrio y mandarina Cleopatra, con baja enfermas no absorben agua o absorben muy
incidencia (bajo número de plantas poca, mientras que las plantas sanas
enfermas) pero presentando síntomas absorben prácticamente toda el agua
severos.
inyectada.
En otros países como Brasil, Estados
El análisis de zinc se hace mediante
Unidos y Sudáfrica el mayor número de técnicas de laboratorio, a partir de muestras
plantas declinantes está injertado sobre lima de madera extraída con taladro; el contenido
Rangpur y limón rugoso.
de zinc es mayor en las plantas enfermas
que en las sanas.
En hojas y raíces de plantas con
Distribución geográfica.
En Argentina se ha informado de la síntomas de blight se hallaron proteínas
presencia de estos declinamientos en Entre específicas, probablemente relacionadas con
Ríos, Corrientes, Misiones y en provincias la enfermedad, ya que no existen o se hallan
del noroeste; respecto a otros países, en concentraciones muy bajas en plantas
ocurren en Australia, Brasil, Cuba, EE.UU., sanas. A partir de estas proteínas, se
desarrolló un antisuero que permite
Sudáfrica y Uruguay.
distinguir plantas con blight de aquéllas
afectadas con otros desórdenes. Pero más
Transmisión.
En la región de Concordia no se ha importante aún, permite la detección del
verificado transmisión, pero en Florida problema en plantas sin síntomas.
(EE.UU.) el blight ha sido transmitido
experimentalmente
por
injerto
de Control.
El reemplazo de plantas afectadas
aproximación de raíces entre plantas
enfermas y sanas y por injerto de trozos de por otras sanas es el único medio conocido
raíces. No se ha podido transmitir por para controlar la enfermedad. La elección de
injerto de yemas. El rol de los insectos pies tolerantes es recomendable, siempre
como vectores no ha sido todavía que las características del portainjerto sean
compatibles con las condiciones del área y
dilucidado.
En la región de Concordia pareciera la variedad elegida. En general, las plantas
existir una relación entre la aparición de sobre trifolio, limón rugoso y lima Rangpur
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pueden ser severamente afectadas, mientras zona no se produce la enfermedad cuando
que la incidencia de la enfermedad es menor no existen las condiciones predisponentes
en plantas sobre citrange Carrizo.
descriptas anteriormente.
Estudios llevados a cabo en la EEA
INTA Concordia demostraron que en esta
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DAÑOS CAUSADOS POR HELADAS
Las heladas constituyen el principal
riesgo climático para la mayoría de las
regiones citrícolas mundiales productoras de
fruta de calidad.
El peligro de las heladas disminuye a
medida que el cultivo se realiza en latitudes

más bajas, pero en estas condiciones
climatológicas la mayoría de los cítricos
producen frutos carentes de calidad.
Algunos cítricos, como el limero, son
perfectamente aptos para los climas
tropicales, donde producen fruta de
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excelente calidad; en cambio la naranja y la
mandarina alcanzan la máxima calidad en
climas subtropicales moderadamente fríos,
con cierto riesgo de heladas.
Los daños de heladas pueden variar
desde la pérdida de calidad de una parte de
la fruta hasta la pérdida total de la cosecha.
Además, si las heladas afectan a las plantas,
habrá repercusión en las cosechas siguientes
de uno o varios años. Heladas muy intensas
pueden provocar la muerte de las plantas.
Las heladas ocasionan daños
gravísimos a las economías regionales y/o
nacionales, disminución de ingresos de los
productores, descapitalización, pérdida de
divisas, pérdida de mercados por sustitución
de países competidores y desocupación.
Clases de heladas.
Las heladas pueden clasificarse
según el mecanismo que origina el
enfriamiento del monte:
a) Heladas locales o de radiación. El
monte pierde rápidamente el calor a causa
de una radiación nocturna muy intensa,
como
consecuencia
de
condiciones
meteorológicas de carácter local.
b) Olas de frío. Se producen en condiciones
meteorológicas de carácter más amplio, que
ponen en marcha enormes masas de aire frío
de origen polar, las que invaden grandes
extensiones de terreno y dan lugar a
descensos intensos y persistentes de
temperatura.
Daños de las heladas.
Daño en las plantas. Los órganos de
la planta que primero acusan los síntomas
de la helada son las hojas. Estas toman un
color oscuro y si el frío es algo más intenso,
se abarquillan, lo que confiere a la planta
una apariencia de falta de agua; la
defoliación puede ser parcial o total.
Los brotes, ramas y tronco tienen
una resistencia a las heladas proporcional a
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su diámetro. Los brotes jóvenes que aún
conservan el color verde son los más
sensibles al frío. Las ramas cuya corteza
tiene color grisáceo o pardusco tienen
mayor resistencia. El tronco es el órgano
más resistente de la parte aérea. La raíz
presenta el máximo de resistencia, puede
decirse que casi nunca es afectada.
Daño en los frutos. Los daños
pueden referirse a la corteza, a la pulpa y su
jugo y a las características de los frutos
considerados en su totalidad.
Las heladas ligeras, si la escarcha
tiene una cierta persistencia, provocan
manchas en la cáscara como consecuencia
de la extravasación de los aceites esenciales.
Se forman depresiones por el hundimiento
de las glándulas, las que quedan vacías y
toman un color pardo.
El interior, la pulpa, puede no estar
dañada o parcialmente helada en las zonas
debajo de las manchas. Los frutos de color
amarillo como pomelo y limón son más
propensos a deteriorarse que las naranjas, y
éstas más que las mandarinas, por la
presencia de manchas de este origen en la
corteza.
Cuando las heladas son más intensas
y dañan a la totalidad de la cosecha, la fruta
toma un color pálido, observándose falta de
tersura y de brillo. A veces sólo se hiela la
parte de la fruta expuesta al exterior.
La pulpa experimenta las siguientes
alteraciones al helarse: cambios en su
composición
química,
desecación,
desintegración de los tejidos y a veces
putrefacción. El primer síntoma en un fruto
helado es la formación de cristales de
hesperidina, que se manifiesta en forma de
puntos brillantes en las membranas de los
gajos y que, si los frutos se recuperan,
pueden llegar a desaparecer. Poco más tarde
comienza el proceso de desecación
originado por la rotura de las celdillas que
contienen el jugo, cuyo agua se pierde por
evaporación a través de la cáscara, o por
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resorción a través del pedúnculo; en este
caso la desecación es más manifiesta al
principio, en la región peduncular. Otra
característica de los frutos helados es la
aparición de un sabor amargo, que con el
tiempo desaparece y no es perjudicial para
la salud. El fenómeno es consecuencia de la
rotura de las celdillas y la puesta en libertad
del jugo, el cual disuelve principios no
amargos contenidos en el mesocarpo, que en
contacto con los ácidos del jugo dan lugar a
sustancias que comunican sabor amargo y
desagradable. La pulpa que se ha helado
toma un aspecto acuoso, color pálido,
desecación y por último un aspecto
estropajoso.
Generalmente
el
daño
disminuye del extremo peduncular hacia el
extremo estilar.
Por último, los frutos pierden peso
específico como consecuencia de la
desecación, quedan fofos, blandos y con
escasa adherencia al pedúnculo, del que se
desprenden con facilidad.
La facilidad de caída de los frutos
depende de las especies y variedades.
Además del frío influyen fenómenos
fisiológicos, desarrollo de microorganismos
y la ocurrencia de tiempo ventoso.

a) Factores intrínsecos de la planta.
Resistencia específica, varietal e individual,
edad y acción del portainjerto.
b) Factores de acción fisiológica. Estado
vegetativo, vigor, sanidad.
Temperatura. A -2°C los frutos cítricos
llegarían a congelarse, si perdurara
suficiente tiempo para que todo el fruto
alcance esa temperatura. El tiempo para que
esto ocurra es largo, como mínimo 6 horas,
lapso que es muy difícil se produzca en
condiciones normales. A medida que la
temperatura es más baja, la cantidad de
tiempo necesario es menor.
Resistencia
específica,
varietal
e
individual. La variabilidad del grado de
susceptibilidad al frío de las distintas
especies y variedades es de orden genético,
totalmente independiente del medio
ambiente.
Edad de la planta y del fruto. Las plantas
adultas resisten más que las jóvenes y éstas
más que las de vivero.
Las plantitas recién plantadas
resisten mejor que las plantas que han
quedado en el vivero. Esta diferencia de
comportamiento se atribuye a que las recién
plantadas, aún no arraigadas, tienen todas
las funciones suspendidas.
Los frutos maduros resisten mejor al
frío, por tener una mayor cantidad de
sólidos solubles en el jugo, lo que hace que
sea más bajo su punto de congelación.
Los frutos que no han alcanzado la
plena madurez, tienen una mayor capacidad
de recuperación en casos de heladas ligeras,
tal vez por su mayor vitalidad y capacidad
de intercambio con la planta.

Factores
que
determinan
la
intensidad del daño.
El
factor primordial es la
temperatura, tanto la intensidad del
descenso termométrico como la duración
del período de registros bajos. La
combinación de ambos elementos determina
la cantidad de frío que recibe la planta.
Existe otra serie de factores que
modifican los daños causados por las
heladas, aumentándolos o disminuyéndolos,
no por acción directa de las mismas sino por
la que ejercen sobre la resistencia de la
planta a las bajas temperaturas. Estos Portainjerto. La resistencia que puede
factores pueden agruparse como:
presentar el portainjerto, como parte del
todo que es la planta, tiene poca
importancia, ya que constituye la parte más
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protegida
ante
las
inclemencias
atmosféricas.
Sí
tienen
importancia
los
portainjertos, por la influencia que ejercen
sobre las características de las plantas y la
composición de los frutos. Por ejemplo una
misma variedad, injertada sobre limonero
rugoso o trifolio. Sobre limonero rugoso los
frutos tienen menor contenido de sólidos y
por lo tanto son más sensibles al frío.
Estado vegetativo. Los cítricos son
vegetales de hojas perennes, presentan un
período de alternancia, pero no pierden sus
hojas; éstas siguen funcionando, aunque con
intensidad muy reducida. La latencia es
mucho menos intensa, por lo tanto son más
sensibles al frío que los frutales de hojas
caducas.
Los cítricos entran en estado de
latencia por falta de agua disponible en el
suelo o cuando la temperatura media es
inferior a 13°C. En estas condiciones no
brotan ni florecen, reducen a un mínimo su
actividad vegetativa, pero ésta no
desaparece
totalmente.
Continúa
la
absorción radicular, especialmente de agua,
lo mismo que la circulación de savia, como
lo demuestra el proceso de maduración de
los frutos.
Vigor y sanidad. Como todos los
organismos vivos, los cítricos resisten mejor
cuando más sanos y vigorosos estén.
Control.
Pueden
adoptarse
medidas
preventivas, previas a la ocurrencia de la
helada, o activas, durante el transcurso de la
misma.
Preventivas.
-Selección del lugar de plantación y de la
combinación copa/pie a plantar. En regiones
con heladas de radiación, se debe evitar
plantar combinaciones sensibles en los
bajos. Se sugiere elegir variedades de
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maduración temprana injertadas sobre
trifolio, cuya maduración sea previa a la
fecha de ocurrencia normal de las heladas.
-Orientación de las filas y cortinas
rompevientos de modo de facilitar el drenaje
de aire frío.
-Mantenimiento de las plantas en buen
estado nutricional y sanitario. Las plantas
con “stress” nutricional o sanitario, o con
sobrecarga, son más sensibles que las
plantas en buen estado.
Activas.
-Producción de calor, mediante el uso de
calefactores.
-Producción de humo.
-Mezcla de la capa de inversión mediante el
uso de ventiladores de eje horizontal.
-Riego por aspersión.
-Drenaje del aire frío por acción de
ventiladores de eje vertical, como el
sumidero invertido selectivo (SIS).
De todos estos métodos, el más
tradicional es el uso de calefactores. Posee
limitaciones de costo y mano de obra y su
eficacia depende de la intensidad y duración
de las heladas. La producción de humo no se
considera eficiente, mientras que el uso de
ventiladores de eje horizontal tiene la
restricción de su elevado costo; por su parte,
el riego por aspersión es aplicable en la
práctica sólo a plantaciones nuevas.
El método más promisorio en la
zona, aunque su eficiencia está todavía a
prueba, es el de instalación en los bajos del
denominado sumidero invertido selectivo
(SIS). Consiste en un ventilador de eje
vertical; es instalado previo estudio de la
dinámica del flujo de aire frío de la cuenca
de la cual forma parte el lote; actúa
aspirando las capas inferiores de aire frío, de
mayor densidad. Se trata de un sistema de
costo no muy elevado y adaptado a las
características topográficas de la región.
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