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1. Aguado o podredumbre marrón (Phytophthora spp.) 
 

Síntomas y daños 

 

Los síntomas del aguado se 

caracterizan por la aparición de 

pudriciones blandas de color marrón, 

que van avanzando progresivamente 

hasta afectar por completo todo el fruto. 

Mucha de la fruta con síntomas de agua 

en campo suele caer al suelo. 

 

Cuando los frutos se recolectan con 

infecciones todavía recientes, las 

pudriciones suelen desarrollarse 

posteriormente en el almacén. Los 

daños de la enfermedad afectan 

principalmente a los frutos situados en 

la mitad inferior de la copa del árbol, 

donde llegan más fácilmente las 

salpicaduras de lluvia con los 

propágulos infectivos de Phytophthora. 

 

 

 

         
 

Descripción 

 

La enfermedad del agua o podredumbre marrón de los frutos cítricos está causado 

por varias especies Phytophthora. En nuestras condiciones, las más importantes son P. 

citrophthora Leonian y P. parasitica Dastur. Estos oomicetos se desarrollan 

principalmente en el suelo, donde sobreviven en forma de micelio, clamidosporas y 

oosporas. La reproducción se da en forma de esporangios, que contienen en su interior 

unos propágulos infectivos denominados zoosporas, un tipo de esporas con flagelo que 

pueden moverse en el agua.  
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Las condiciones de encharcamiento del suelo, por lluvias o riegos excesivos, 

favorecen el desarrollo de Phytophthora en la parcela. La mayor actividad parasitaria 

del patógeno se da contra temperaturas medias entre 18 y 24ºC, aunque el óptimo 

depende de la especie de Phytophtora. Las salpicaduras provocadas por la lluvia 

diseminan los propágulos del patógeno desde el suelo hasta los frutos. Si persisten las 

condiciones adecuadas de temperatura y humedad, los propágulos infectan los frutos. 

Los síntomas de la enfermedad pueden aparecer directamente en el campo 

transcurridos 3-7 días desde la infección o desarrollarse posteriormente durante la 

conservación en almacén. En fases avanzadas de la enfermedad, el patógeno puede 

formar micelio y esporangios en la superficie de los frutos infectados. 

 

Periodo crítico para el cultivo 

 

En nuestras condiciones, el período crítico para las infecciones de Phytophthora en 

frutos se da durante los meses otoño, cuando la fruta en el árbol coincide con lluvias 

intensas y temperaturas suaves. 

 

Seguimiento y estimación del riesgo para el cultivo 

 

La presencia de inoculo de Phytophthora en el suelo de las parcelas de cítricos es 

permanente. Las infecciones vienen determinadas principalmente por la presencia de 

lluvias intensas, que provocan el encharcamiento del suelo y las salpicaduras que 

diseminan los propágulos infectivos de Phytophthora. 

 

Medidas de prevención y/o culturales 

 

Evitar los encharcamientos en las parcelas. 

Las medidas culturales deben procurar que las salpicaduras de lluvia que diseminan 

los propágulos infectivos de Phytophthora no alcancen a los frutos de las zonas bajas de 

la copa. Para aumentar las distancias entre frutos y el suelo de la parcela se recomienda 

podar las faldas de los árboles o elevar las ramas inferiores mediante tutores. El 

mantenimiento de una cubierta vegetal durante los meses de otoño reduce el 

impacto de la lluvia en la superficie del suelo, disminuyendo notablemente la formación 

de salpicaduras y diseminación de Phytophthora. 
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Control cultural 

 

 

Evitar encharcamiento prolongado: 

 Mejorar drenaje 

 Evitar compactación del suelo 

Injerto alto 

 

Cubierta vegetal en otoño 

 
 

Umbral/momento de intervención 

 

El control de la enfermedad es principalmente preventivo, por lo que no existe un 

umbral de actuación. No obstante, es posible actuar de forma curativa con fungicidas 

sistémicos, siempre y cuando las infecciones sean recientes y todavía no se observen 

síntomas de la enfermedad. 

 

Medidas alternativas al control químico 

 

Para minimizar el uso de los medios químicos, hay que considerar las medidas de 

prevención y/o culturales, siendo complementarias al control químico. 

 

Medios químicos 

 

Los fungicidas de contacto son efectivos frente al aguado, pero las aplicaciones 

deben realizarse de forma preventiva con antelación al inicio de los períodos de lluvias 

en otoño. Los fungicidas sistémicos tienen acción tanto preventiva como curativa, por lo 

que son efectivos también sobre infecciones recientes todavía asintomáticas. 

 

Se podrán utilizar los productos fitosanitarios autorizados en el Registro de 

Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente. 
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Control químico 

 Preventivos (Compuestos cúpricos, ditiocarbamatos) 

 Sistémicos (Fosetil-Al, metalaxil, metalaxil-M) 

Aplicación: 

 En primavera y otoño 

 En chancros de tronco y rama (saneamiento y pintado) 

 Pulverización aérea (preventivos, fosetil-Al) o riego localizado (fosetil-Al, 

metalaxil, metalaxil-M) 

2. Podredumbre del cuello y gomosis (Phytophthora spp.) 
 

Descripción 

 

Las enfermedades de la podredumbre del cuello y la gomosis de los cítricos están 

causadas por varias especies Phytophthora. En nuestras condiciones, las más 

importantes son P.citrophthora Leonian y P.parasitica Dastur. Estos oomicetos se 

desarrollan principalmente en el suelo, donde sobreviven en forma de micelio, 

clamidosporas y oosporas. La reducción se da en forma de esporangios, que contienen 

en su interior unos propágulos infectivos denominados zoosporas, un tipo de esporas 

con flagelo que pueden moverse en el agua. 

 

Las condiciones de encharcamiento del suelo, por lluvias o riegos excesivos, 

favorecen el desarrollo de Phytophthora en la parcela. La mayor actividad parasitaria 

del patógeno se dan con temperaturas medias entre 18ºC y 24ºC, aunque el óptimo 

depende de la especie de Phytophthora. Los propágulos del patógeno presente en el 

suelo pueden infectar directamente a las raíces y la base del patrón. Las infecciones en 

el tronco y las ramas principales de las variedades vienen determinadas principalmente 

por las salpicaduras de lluvia que diseminan los propágulos de Phytophthora desde el 

suelo. Los síntomas de estas enfermedades sólo son visibles transcurridos varios meses 

de infección. Por lo general, Phytophthora no esporula sobre las lesiones en el tronco o 

las ramas. 

 

Síntomas y daños 

 

Los árboles afectados suelen presentar falta de vigor y decaimiento generalizado. En 

la mayoría de los casos las hojas presentan una clorosis muy marcada en el nervio 

central. Los primeros síntomas en tronco y ramas principales no son visibles 

externamente, ya que consisten en el oscurecimiento de los tejidos internos del floema y 

el cambium. A medida que avanzan las infecciones, las lesiones comienzan a emitir 

exudaciones gomosas, más o menos intensas dependiendo del estado del árbol y las 

condiciones ambientales. En sus fases finales de desarrollo, las lesiones desarrollan un 

callo cicatricial en el perímetro de la zona afectada. Los daños de estas enfermedades 



Control Integrado de Plagas y Enfermedades 

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/                        7                                  Jorge Cerezo Martínez 

It's product of G
eorgius M

ilán
 A

cadem
ic all rights reserved ©

®
 

son variables, ya que las lesiones pueden afectar a una rama concreta o rodear por 

completo el tronco provocando la muerte del árbol. 

 

      

    
 

Periodo crítico para el cultivo 

 

En nuestras condiciones, los períodos críticos para las infecciones de Phytophthora 

en tronco y en ramas principales son los meses de primavera y otoño, cuando 

coinciden lluvias intensas con temperaturas suaves. No obstante, encharcamientos 

por riegos excesivos o inundaciones ocasionales debidas a otras causas pueden inducir 

infecciones fuera de estos periodos. 

 

Seguimiento y estimación del riesgo para el cultivo 

 

La presencia de inóculo de Phytophthora en el suelo de las parcelas de cítricos es 

permanente. Las infecciones vienen determinadas principalmente por la presencia de 

lluvias intensas o aportes excesivos de agua, que provocan el encharcamiento del suelo 

y favorecen el desarrollo de Phytophthora. 
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Medidas de prevención y/o culturales 

 

En general hay que evitar las situaciones que favorezcan los encharcamientos 

prolongados de la parcela. En este sentido, es muy importante establecer un drenaje 

adecuado y un diseño de la parcela que facilite la evacuación rápida de las aguas 

pluviales. Para evitar el contacto directo del agua con el tronco se recomienda 

cultivar en mesetas y mantener los goteros separados de la base del árbol. Las 

protecciones plásticas impermeables favorecen la acumulación de agua alrededor del 

tronco, por lo que hay que proceder a retirarlas de la parcela cuando ya no tengan 

ninguna función. La elección del patrón es muy importante, ya que su susceptibilidad a 

Phytophthora es muy variable; desde los muy sensibles como el Citrus volkameriana 

hasta los resistentes como el citrumelo "Swingle". Las variedades suelen ser mucho más 

sensibles a Phytophthora que los patrones. Un punto de injerto excesivamente bajo 

permite que el tronco de la variedad entre en contacto directo con el suelo y se infecte 

más fácilmente por Phytophthora. 

 

En algunos casos es posible regenerar los árboles afectados por Phytophthora 

mediante limpieza y tratamiento de los chancros, podas quirúrgicas y excavando 

las raíces. 

 

Umbral/momento de intervención 

 

El control de la enfermedad es estrictamente preventivo, por lo que no existe un 

umbral de actuación. La erradicación de las infecciones ya establecidas en los árboles es 

difícil y costosa. 

 

Medidas alternativas al control químico 

 

Para minimizar el uso de los medios químicos, hay que considerar las medidas de 

prevención y/o culturales, siendo complementarias al control químico. 

 

Medios químicos 

 

Los fungicidas de contacto son efectivos frente a Phytophthora. Estos productos 

carecen de actividad sistémica y su acción es estrictamente preventiva, por lo que deben 

aplicarse directamente sobre el tronco y las ramas principales con antelación al inicio de 

las infecciones. Los fungicidas sistémicos presentan muy buena eficacia aplicados de 

esta forma. Al tener capacidad de translocación vascular, estos fungicidas pueden 

aplicarse también por vía radicular a través del riego mediante pulverización foliar. 

 

Se podrán utilizar los productos fitosanitarios autorizados en el Registro de 

Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente. 
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3. Mancha marrón de las mandarinas (Alternaria alternata) 
 

Descripción 

 

La mancha marrón de las mandarinas está causada por un patotipo del hongo 

Alternaria alternata que, a diferencia de las cepas de Alternaria saprofitas, tiene la 

particularidad de producir una toxina que afecta de forma específica a un grupo de 

variedades de mandarina La enfermedad está ampliamente distribuida en las 

principales áreas citrícolas del mundo, tanto en las regiones húmedas como de clima 

semiárido. Prácticamente todos los países citrícolas del Mediterráneo están afectados 

por la mancha marrón. 

 

El patógeno se reproduce mediante esporas asexuales (conidias) que forma sobre 

las lesiones en frutos, hojas, brotes y hojarasca. El hongo puede colonizar también 

restos de malas hierbas y otros sustratos orgánicos en descomposición. Las conidias se 

diseminan por acción del viento y las salpicaduras de lluvia. Las hojas son susceptibles 

a la infección únicamente durante sus primeras fases de crecimiento, pero los frutos 

pueden infectarse en cualquier momento durante todo su ciclo de desarrollo. En nuestras 

condiciones, la mayor parte de las infecciones se producen con temperaturas superiores 

a 12ºC y más de 2 mm de lluvia. La intensidad de las infecciones es mayor a medida 

que aumenta la temperatura y la humedad. Debido al efecto de la toxina, el periodo que 

trascurre entre la infección y la aparición de síntomas es de tan sólo 1-2 días. 
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Síntomas y daños 

 

Actualmente, en nuestro país las variedades de mandarina más afectadas por la 

mancha marrón son "Fortune, Nova, Murcott y Minneola". En algunos países se han 

descrito también daños en algunas variedades de pomelo, pero al parecer son de poca 

importancia y no requieren de medidas de control específicas. Las lesiones foliares de la 

mancha marrón se caracterizan por la aparición de necrosis que se expanden siguiendo 

las nervaduras de las hojas. Las hojas infectadas sufren una abscisión prematura y es 

frecuente ver defoliaciones muy intentas en las parcelas afectadas. En los frutos 

aparecen excrecencias suberosas y necrosis de tamaño y forma variable. Estas lesiones 

afectan únicamente a la corteza y no penetran en los lóculos. Las infecciones en los 

frutos jóvenes provocan su abscisión prematura, afectando negativamente al 

rendimiento productivo de las parcelas. En los frutos adultos, las lesiones reducen 

notablemente su calidad comercial. 

 

Periodo crítico para el cultivo 

 

Por lo general, en nuestras condiciones, los períodos críticos de infección se dan 

durante los meses de primavera y final de verano-otoño, debido principalmente a la 

presencia de lluvias junto con temperaturas suaves. No obstante, estos periodos pueden 

variar según la distribución de las lluvias en cada año y cada zona geográfica. 
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Variedades afectadas en España 

 

Mandarina 

Fortune 

Mandarina 

Nova 

Tangelo 

Minneola 

Clementina 

x 

Mandarina 

Dancy 

Clementina 

fina 

x 

Tangelo 

Orlando 

Pomelo 

Duncan 

x 

Mandarina 

Dancy 

Pomelo 

Duncan 

x 

Mandarina 

Dancy 
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Provincias en las que se ha detectado Alternaria alternata pv. citri 

 

 
 

1. Germinación de esporas (conidios); 2. Emisión de la toxina y muerte de los tejidos; 3. 

Colonización miceliar 

 
 

Necesidad de alternancia de períodos de humectación 

 

 
Las condiciones óptimas para la infección son 25ºC junto, con, al menos, 8 horas de 

agua libre. 
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Seguimiento y estimación del riesgo para el cultivo 

 

Observar únicamente mandarinas e híbridos sensibles como "Fortune, Nova y 

Murcott". En nuestras condiciones, las infecciones se producen principalmente durante 

las épocas de lluvia en primavera y otoño. Las hojas sólo son sensibles durante sus 

primeras fases de crecimiento. Los frutos pueden infectarse durante todo su ciclo de 

desarrollo. El seguimiento de las condiciones de temperatura y las previsiones de lluvia 

permite estimar los períodos de infección. 

 

Medidas de prevención y/o culturales 

 

No es recomendable cultivar variedades sensibles en zonas húmedas y poco 

ventiladas, ni tampoco bajo umbráculos de malla u otras estructuras que dificulten la 

circulación de aire. Es muy importante orientar las filas a los vientos dominantes y 

emplear marcos de plantación amplios para favorecer la ventilación. Hay que evitar el 

uso de patrones muy vigorosos como el Citrus macrophylla, ya que inducen una mayor 

presencia de brotaciones susceptibles en el árbol. 

 

Las medidas culturales son fundamentales para el control de la mancha marrón. En 

general, hay que evitar las situaciones que favorezcan la presencia de humedad en la 

parcela junto con tejido vegetal susceptible. En las parcelas ya establecidas, hay que 

evitar los riegos por inundación y es recomendable mantener el suelo desnudo, sin 

cubierta vegetal ni restos de poda, para reducir la humedad ambiental. En algunos casos 

es posible actuar también mediante poda para mejorar la ventilación. Es importante 

realizar una programación adecuada del abonado nitrogenado y el riego para evitar la 

profusión de brotaciones jóvenes, altamente susceptibles a la enfermedad. En la práctica 

es muy difícil conseguir una reducción de inoculo significativa en la parcela, ya que el 

patógeno está distribuido en los diferentes órganos afectados en la copa del árbol, la 

hojarasca del suelo y las malas hierbas. 

 

Umbral/momento de intervención 

 

El control de la enfermedad es estrictamente preventivo, por lo que, no existe un 

umbral de actuación. Una vez establecida, la erradicación de la enfermedad en la 

parcela es prácticamente imposible. Las parcelas de variedades sensibles deben 

someterse a un programa de control desde los primeros años de plantación. 

 

Como ya se ha indicado, en nuestras condiciones, la mayor parte de las infecciones 

se producen con temperaturas superiores a los 12ºC y más de 2 mm de lluvia. Las 

humedades prolongadas en la parcela aumentan la incidencia de los daños de la 

enfermedad. 
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Medidas alternativas al control químico 

 

Para minimizar el uso de los medios químicos, hay que considerar las medidas de 

prevención y/o culturales, siendo complementaria al control químico. 

 

 
 

Momento: 

 Cuando existen riesgos 

 Modelos predictivos: Alter Rater, IVIA 

 Limitación: Lluvias copiosas y prolongadas 

Productos: 

 Son efectivos muchos productos: iprodiona, clortalonil, folpet, metiram, 

estrobilurinas, difenoconazol, tebuconazol, etc. 

 En España, sobre cítricos sólo autorizados el mancozeb y productos cúpricos. 

Técnica: 

 Pulverización debe procurar el máximo recubrimiento (extremo e interno) 

 Volúmenes de caldo elevados 

 El tiempo entre la orden de tratamientos y su ejecución debe ser el menor 

posible. 

 Tras las lluvias, los fungicidas pueden sufrir lavados importantes. 
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Medios químicos 

 

Los fungicidas de contacto son efectivos frente a la mancha marrón. Las aplicaciones 

deben realizar con antelación al inicio de los períodos de infección para proteger las 

hojas jóvenes y los frutos. Para ser efectivas, las aplicaciones fungicidas deben procurar 

un buen recubrimiento. Mientras persista el período de infección, estos tratamientos 

deben repetirse cada 15-21 días o después de lluvias intensas que puedan lavar el 

producto. Debido a la acción de la toxina que emite el patógeno durante la infección, la 

aparición de la toxina que emite el patógeno durante la infección, la aparición de 

síntomas es muy rápida y la aplicación curativa de fungicidas no es efectiva. 

 

Se podrán utilizar productos fitosanitarios autorizados en el Registro de Productos 

Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

4. Virus de la Tristeza de los cítricos (Citrus tristeza virus, CTV) 
 

Descripción 

 

La enfermedad de la tristeza de los cítricos está causado por Citrus tristeza virus 

(CTV), Farm. Closteroviridae, Gem. Closterovirus. Se han descrito numerosas razas o 

aislados virales que difieren en su agresividad y causan distintos síndromes. CTV está 

presente en todos los países citrícolas con una prevalencia e indicencia variable. En los 

países citrícolas del Mediterráneo no son mayoritarias las razas agresivas del virus CTV 

puede infectar de forma natural exclusivamente a miembros de las familias Rutáceas y 

en particular de los géneros Citrus y Fortunella utilizados para producción comercial de 

fruta (naranjo dulce y amargo, mandarinos, pomelos, limas, limoneros, kunquats, 

pumelos, citranges, limonero rugoso...) CTV se transmite por injerto y propagación 

vegetativa en general en condiciones naturales de forma semipersistente por diversas 

especies de pulgones. 

 

La especie vectora más eficaz en transmitir cualquier raza del virus es Toxoptera 

citricida (presente en el norte de España y Portugal), que además constituye una 

importante plaga de los cítricos. En ausencia de esta especies, Aphis gossypii ha sido el 

responsable de la transmisión natural de CTV en las importantes citriculturas de España, 

otros países mediterráneos y en California (EEUU). A. spiraecola y T. aurantii también 

son capaces de transmitir el virus aunque con menor eficacia, no obstante pueden jugar 

un importante papel epidemiológico si las poblaciones son abundantes y hay suficiente 

inóculo disponible. 

 Causa importantes pérdidas económicas en el cultivo de los cítricos. 

 Probablemente originario de Asia y diseminado al resto del mundo por el 

movimiento del material vegetal infectado. 
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 La epidemia de tristeza en 1957 fue el inicio de un cambio histórico en la 

citricultura española: cambio radical en la producción de plantones. 

 A partir de 1968 se adoptaron medidas legales: 

 

 Prohibida la propagación de plantas sobre naranjo amargo 

 Su sustitución por patrones tolerantes a tristeza 

 Aparición de viveros autorizados 

 

 Virus del género Closterovirus 

 Filamento flexuoso de 12 x 2000 nm 

 

 
 

 Distintos aislados del virus: Desde muy virulentos a asintomáticos 

 Huéspedes naturales: En la mayoría de las especies y variedades de los generos 

Citrus y Fortunella. 

 

 Limas ácidas son sensibles a la mayoría de los aislados de CTV 

 Los pomelos y naranjos dulces son tolerantes a algunos de los aislados 

de CTV y sólo dan síntomas con los aislados más virulentos. 

 Los mandarinos son tolerantes a casi todos los aislados de CTV 

 Naranjos trifoliado (Poncirus trifoliata) posee genes de resistencia 

(impiden movimiento y acumulación del virus) 
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CTV está presente en casi todas las zonas productoras de cítricos, la incidencia del CTV 

e intensidad de daños varía mucho de unas zonas a otras. 

 

 
 

Síntomas y daños 

 

CTV puede provocar tres síndromes: 

i. El decaimiento (lento o por colapso) y muerte comercial de plantas injertadas 

sobre naranjo amargo, excepto limonero. Este síndrome conocido por tristeza, es 

en realidad una enfermedad de combinación. CTV provoca la destrucción del 

floema en plantas sobre naranjo amargo. Cuando el floema no funcional es 

mayoritario y el escaso floema funcional no puede mantener el árbol, este 

comienza a decaer. Esta enfermedad se soluciona injertando variedades libres de 

virus y viroides sobre patrones que inducen tolerancia al síndrome de tristeza. 

Los árboles infectados nunca manifestarán síntomas de decaimiento y 

únicamente si se infectan con razas agresivas pudieran mostrar acanaladuras en 

la madera (vease ii). Desde la introducción de CTV en España en 1935-45, han 

muerto unos 45 millones de árboles injertados con variedades seleccionadas y 

libres de virus. 

ii. Estrías, hendiduras o acanaladuras en la madera ("Stem pitting") en 

algunas especies utilizadas como variedades o patrones, independientes de estar 

injertadas sobre patrones tolerantes al síndromes de tristeza. Ello puede deberse 

a la infección por razas corrientes o comunes de CTV en especies sensibles 

como la lima mexicana o C. macrophylla, pero en otras especies (pomelo o 

naranjo dulce) pero siempre asociado a la infección con razas agresivas del 

virus. La presencia de acanaladuras en la madera va acompañada de una pobre 

producción, menor calibre y calidad frecuentemente de un enanismo del árbol si 

se infectó en vivero o en los primeros años en la planta. Se puede solucionar 

mediante protección cruza o preinmunización con razas poco virulentas que sean 
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capaces de proteger a la planta de infecciones posteriores con razas agresivas. 

Las razas de CTV más agresivas y capaces de causar hendiduras o estrías en la 

madera no son mayoritarias en España donde nunca se han observado estos 

síntomas en naranjo amargo. 

iii. Amarilleamiento de plantas de limonero o de naranjo amargo de semilla. 

Esta manifestación se da en condiciones de invernadero (20-30ºC) y sirve para 

clasificar la virulencia de razas de CTV. Aquellas más agresivas suelen provocar 

amarilleamiento cuando se inoculan por injerto. 

 

1. Decaimiento y muerte de las plantas propagadas sobre patrón naranjo 

amargo o limonero 

Síntoma que le dan el nombre a la enfermedad de la tristeza de los cítricos: Debido a 

que el virus CTV causa la muerte de floema por debajo de la línea del injerto, dando 

lugar a la desnutrición y muerte progresiva del sistema radicular, provocando el 

amarilleo de hojas, enanismo, brotaciones escasas y cortas, producción de frutos 

pequeños y amarillentos, defoliación y muerte progresiva del árbol. 

 

   

 Clorosis y pérdida de brillo de las hojas 

 Pérdida de hojas y seca de ramillas 

 Frutos pequeños pálidos no comerciales 
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2. Acanaladuras en la madera, enanismo y fruta numerosa y pequeña 

3. Amarilleo de plantas de semilla "seedling yellows" que sólo lo causan 

algunos aislados de CTV: Amarilleo intenso de las hojas y detención del 

crecimiento de plantitas de semilla de pomelo, limonero o naranjo amargo. 

 
 

Transmisión 

 No transmitido por semilla 

 Transmitido por propagación vegetativa de yemas infectadas: injerto 

 Transmitido por áfidos de forma semi-persistente 

 

 Toxoptera citricida (mejor transmisor todos los aislados incluso los más 

agresivos de CTV) (áfido presente norte de España y Portugal) Periodos 

cortos de adquisición e inoculación. Infectivo durante horas. 

 Aphis gossypii (principal en el Mediterráneo) 

 

- A. citricola 

- T. aurantii 

- etc. 

Periodo crítico para el cultivo 

 

En las condiciones españolas la infección natural por pulgones virulíferos puede 

suceder en cualquier época del año, pero son más frecuentes durante el máximo 

primaveral de vuelo de las especies de pulgones vectoras del virus. 

 

Seguimiento y estimación del riesgo para el cultivo 

 

La presencia de inóculo de CTV en material vegetal puede detectarse de forma fiable 

por inoculación de plantas indicadoras de limas mexicana, mediante métodos 

serológicos ELISA (recomendable inmonudepresión-ELISA con anticuerpos 
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monoclonales) o por métodos de ampliación molecular (recomendable RT-PCR a 

tiempo real, incluso sin purificación con ácidos nucleicos). El uso simultáneo de 

inmunoimpresión-ELISA y RT-PCR a tiempo real se ha valdiado como sustitutivo de 

las pruebas biológicas en lima mexicana. La detección en pulgones se realiza por RT-

PCR a tiempo real. 

 

El método más habitual y fiable de detección de CTV es inmunoimpresión-ELISA 

utilizando los anticuerpos monoclonales españoles 3DF1 y 3CA5, median estuches 

disponibles comercialmente. El uso de anticuerpos monoclonales MCA13 permite 

valorar la agresividad de aislados de CTV. 

 

El muestreo debe consistir en 5 brotes jóvenes (de unos 10 cm) o en hojas adultas, 

tomadas alrededor de la copa del árbol en cualquier época. En el caso de plantas de 

vivero se recomiendan 2 brotes ó 4 hojas. 

 

Toma de muestras para la correcta detección de CT 

 

En cualquier época del año evitando meses de máximo calor, períodos de parada 

vegetativa (material vegetal seco y lignificado). 

Época ideal en las condiciones de España: octubre a julio 

Brotes jóvenes, pedicelo de las hojas o pedúnculo de los frutos desde recién 

cuajados. 

En árboles adultos es necesario tomar 4-5 brotes de 10-15 cm del material vegetal 

más joven que exista. 

Coger brotes de alrededor del árbol (en las cuatro orientaciones del árbol) 

preferible de la parte mediana-alta de la copa (más visitada por pulgones), se quitarán 

las hojas y se atarán en la misma posición. 

Si se cogen hojas: tomar 10 hojas de la parte media alta del árbol y tomadas de su 

alrededor. 

Si se trata en grandes prospecciones: reducir a 3 brotes ó 6 hojas por árbol. 

Conservar muestras a 4ºC durante un máximo de una semana. No congelar la 

muestra antes de su envío al laboratorio. 

 

Detección y diagnóstico 

 

 Método clásico de diagnóstico: 

 

 Inocular Lima Mexicana de semilla en invernadero. Tras 2 a 6 meses 

de cultivo a 22-26ºC, las limas injertadas con material infectado por CTV 

presentan aclaramiento de nervio, punteaduras y estrías en la madera de 

los brotes. 

 Inconveniente: No para aislados poco agresivos 
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 Técnica inmunoenzimática ELISA: 

 

 Anticuerpos monoclonales españoles 3DF1 y 3CA5 para detectar 

cualquier aislados de CTV. 

 

 Técnica moleculares: 

 

 Detección RNA viral mediante RT-PCR 

 Más sensibles que el ELISA 

 

 Inmunoimpresión-ELISA o Tissue Print-Elisa 

 PCR a tiempo real 

Umbral/Momento de intervención 

 

El control de razas de CTV es estrictamente preventivo. Se comercializan en España 

exclusivamente plantas libres de virus injertadas sobre patrones tolerantes al síndrome 

de tristeza. En las escasas plantaciones que quedan sobre naranjo amargo, se 

recomienda la sustitución cuando el 20% de los árboles muestren síntomas de tristeza. 

 

La erradicación de las infecciones por razas agresivas que pudieran introducirse es 

recomendable, caso de que se detectaran, para mantener la citricultura actual. Existen 

métodos de laboratorio (basados en secuenciación) capaces de discernir con precisión 

entre razas de distinta agresividad o exóticas. 

 

Medidas alternativas al control químico 

 

Además de los medios señalados en este apartado, para minimizar el uso de los medios 

químicos, hay que considerar las medidas de prevención y/o culturales, pudiendo ser 

alternativas al control químico. 

 

Sólo puede ser preventivo: 

 

 No utilizar naranjo amargo como patrón 

 Adquirir plantas sanas en viveros autorizados 

 Arrancar y quemar árboles afectados 

 Control químico costoso y poco eficiente 

 Protección cruzada 

Métodos biotecnológicos 

 

El uso de plantas certificadas libres de patógenos constituye la mejor medida para 

evitar CTV y otros patógenos capaces de provocar graves enfermedades en cítricos. Se 
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ha descrito la producción de plantas transgénicas (obtenidas mediante distintas 

estrategias) resistentes a la infección por CTV. 

 

Medios químicos 

 

El control químico del virus es imposible en plantas infectadas. Los tratamientos contra 

los pulgones vectores son totalmente ineficaces debido al medio de transmisión 

semipersistente en el cual una simple picadura de prueba es suficiente para transmitir el 

virus, aunque después muera el pulgón. La eliminación total de pulgones es también 

inviable mediante tratamientos químicos en campo y además, basta un solo individuo 

virulífero para transmitir el virus. El control químico de pulgones tiene efectividad 

preventiva únicamente en instalaciones cerradas, en recintos de cuarentena o 

invernaderos provistos de malla antipulgón. 

 

Agente causal 

 

Siroplasma citri 

 Organismo limitado al floema 

 Cultivable in vitro 

 Morfología en espiral: Longitud 3-15 µm, grosor: 200-250 nm 

 Temperatura óptima de crecimiento = 32ºC 

Distribución 

 

 
 

 

 

No tiene mucha importancia en zonas de clima suave. Sintomatologías más evidentes en 

climas cálidos. 
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Síntomas 

 

 
 

Síntomas más acentuados en otoño sobre brotes de primavera 

 

 

 Floración fuera de fecha 

 Curvado de la columela 

 Tamaño reducido 

 Forma de bellota (zona estilar más delgada y extremo apical) 

 Coloración verdosa tras la maduración 

 

 Aborto de semillas 

 Síntomas más marcados en zonas de temperatura cálidas 

 Síntomas repartidos irregularmente en la planta 

 Dentro de zonas las mismas zonas de producción se encuentran con 

sintomatología variadas 
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Rango de hospedantes 

 

Sensibilidad 

- + 

Limero 

Lima ácida 

Naranjo dulce 

Pomelo 

Tangelo 

Clementino 

 

Otros hospedantes de S. citri: 

 Vinca 

 Zanahoria 

 Apio 

 Rábano picante 

 Calabacín 

 Nabo 

 Sésamo 

Transmisión 

 Cicadélidos de manera persistente no transovárica: 

 

 California: Circulifer tenellus, Scaphytopius nitidus, S. acutus 

 Zona Mediterránea: Circulifer tenellus, Neoaliturus haematoceps 

 

 Injerto de yemas infectadas 

5. Huanglongbing (HLB) o Greening de los cítricos 
 

HLB "Enfermedad del brote amarillo"  

 

Agente causal 

 Bacterias limitadas al floema 

 Gram-negativas 

 

 Canditatus Liberibacter americanus 

 Candidatus Liberibacter africanus 

 Candidatus Liberibacter asiaticus 

 

 No cultivables en laboratorio 

Organismos de cuarentena (Directiva 2000/29/CE). Afecta a más de 63 millones de 

cítricos en Asia y África. Factor limitante del cultivo de los cítricos. 
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Síntomas HLB 

 Árboles con falta de desarrollo 

 Árboles adultos con alguna rama amarilla 

(HLB: enfermedades del brote amarillo en China) 

 Hojas con moteado verde o amarillo y asimétricas 

 Frutos deformados, más pequeños, coloración verdosa (Greening) líneas internas 

amarillas o naranjas y semillas abortadas 

Síntomas semejantes: 

 Deficiencias de Zinc 

 Deficiencias de magnesio 

 Gomosis 

 Árboles con falta de desarrollo 

 Árboles adultos con alguna rama amarilla 

 Defoliación 

Sintomatología 

 Árboles con falta de desarrollo 

 Árboles adultos con alguna rama amarilla 

 Defoliación 

 Hojas con moteado verde o amarillo y asimétricas 

 Hojas nuevas con jaspeados que pueden confundirse con deficiencias 

nutricionales 
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 Frutos deformados y pequeños 

 Coloración verdosa 

 Líneas internas amarillas o naranjas 

 Semillas abortadas 

 Caída de frutos 

Distribución 

 
Tolerante al calor desarrolla síntomas hasta 35ºC 

 
Sensible al calor desarrolla síntomas hasta 22-27ºC 
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Rango de hospedantes 

Muy sensibles Sensibles Poco sensibles Tolerantes 

Naranjo dulce 

Mandarino 

Tangelo 

Limón 

Lima dulce 

Kumquat 

Cidro 

Limón rugoso 

Lima mexicana 

Pomelo 
Poncirus trifoliata 

 

 No existen métodos curativos 

 No existen variedades resistentes 

 Transmitido por injerto y psilidos de forma persistente 

 Trioza erytreae (HLB africano), sensible al calor Ca. L. africanus 

 Diaphorina citri (HLB asiático, americano) Tolerante a temperaturas elevadas. 

Ca. L. asiaticus, Ca. L. americanus 

Experimentalmente Ambas psilas transmiten Ca. L. asiaticus y L. americanus 

 Prevención 

 Evitar la entrada y/o dispersión de sus vectores (Directiva 2000/29/CE) 

 Evitar la entrada y/o disersión de la bacteria (Directiva 2000/2/CE) 

 Prohibir la entrada de material vegetal sin pasaporte fitosanitario 

 Entrada citricos exclusivamente a través de Estación de Cuarentena 

Riesgos: 

 Importaciones clandestinas 

 Dificultad en el diagnóstico: Síntomas, ME, técnicas moleculares 

 Infecciones latentes 
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6. Xylella fastidiosa: Clorosis variegada de los cítricos 
 

Agente causal 

 

 Bacteria limitada al xilema 

 Gram-negativa 

 Forma de bastoncillo 

 Cultivable en medios especializados 

Agente infeccioso Enfermedad 

X. fastidiosa subsp. multiplex Phony disease 

X. Fastidiosa subsp. Pauca Clorosis variegada de los cítricos 

X. fastidiosa subsp. fastidiosa 

X. fastidiosa subsp. Piercei 
Enfermedad de Pierce de la vid 

X. fastidiosa subsp. sandyi Hojas escaldadas de la adelfa 

 

Rangos de hospedantes 

 

Alfalfa y malas hierbas 

Cítricos 

Vid 

Melocotonero 

Ciruelo 

Almendro 

Olivo 

Planta de café 

Aguacate 

Nogal pecano 

Roble 

Laurel 

Arándano 

Adelfa 

Oras leñosas ornamentales 

 

Algunas plantas hospedantes y enfermedades causadas por X. 

fastidiosa 

 

Planta Enfermedad 
Vid Enfermedad de Pierce 

Cítricos Clorosis variegada de los Cítricos 

Almendro Quemazón foliar 

Roble Quemazón foliar 

Sicomoro Quemazón foliar 

Alfalfa Enanismo de la Alfalfa 

Duraznero, Melocotonero "Phony peach" 

 

Síntomas 

 Aparece una clorosis variegada, que se asemeja a deficiencias en zinc. Áreas 

cloróticas en el haz corresponden a lesiones pardas y gomosas en el envés. En 

árboles jóvenes infección sistémica, en árboles de más de 15 años algunas ramas 

infectadas. 
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Mayor intensidad de los síntomas en climas cálidos. El árbol se vuelve improductivo 

a los 3 años y reduce su crecimiento. Reducción del tamaño del fruto y endurecimiento 

de la corteza. 

 

Distribución geográfica 
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Transmisión 

 Por injerto 

 Por insectos vectores: de forma persistente 

No pasa al estadio siguiente y no necesita un periodo de latencia en el vector. 

 

Diferentes especies de cicadélidos y cercópsidos 

 

 

7. Control de enfermedades causadas por bacterias y Mollicutes 
 

 
Países donde está presente la enfermedad o se produce su entrada 

 

 Erradicación y eliminación de plantas afectadas 

 Empleo únicamente de yemas certificadas libres de patógenos 

 Localizar y eliminar posibles hospedantes entre la flora arvense asociada al 

cultivo de cítricos. 

 Examinar las nuevas plantaciones para detectar la aparición de la enfermedad. 

 Realizar las nuevas plantaciones en zonas desfavorables para el desarrollo de la 

enfermedad. 
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 Sustituir los cultivares sensibles por otros resistentes. 

 Desinfección herramientas y vehículos. 

 Insectos vectores, control de poblaciones del vector mediante tratamientos y 

lucha biológica. Ej, Tamarixia radiata contra D. citri y T. eritreae 

 

 

 

 


