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INTRODUCCIÓN 

Mancha negra de los cítricos, producida por el hongo Guignardia citricarpa, es una 

enfermedad presente en algunas regiones citrícolas del hemisferio sur. Todas las 

especies cítricas de interés comercial son susceptibles al patógeno, pero presentan 

diferente grado de sensibilidad. Los limones, las naranjas y los pomelos son más 

afectados que las mandarinas. Aunque los síntomas de la enfermedad se observan en 

hojas, son más frecuentes y numerosos en las frutas, induciendo lesiones superficiales de 

diferente tamaño y aspecto que provocan un deterioro en la cosmética, pero que no 

afectan a los sacos de jugo. 

 

Sin un control adecuado, la mancha negra de los cítricos produce pérdidas en el 

rendimiento por la caída anticipada de los frutos dañados por el hongo. Por otro lado, esta 

enfermedad no está presente en España, prohibiéndose el ingreso de frutas con síntomas 

en toda la Unión Europea, principal destino de la producción de Uruguay. En Estados 

Unidos fue reportada recientemente en un cultivo de Naranja para jugo en Collier County 

(Florida), con lo cual APHIS y FDACS_DPI iniciaron trabajos para delimitar el área 

afectada e implementar los procedimientos sanitarios para prevenir la diseminación. Para 

establecer el comercio seguro con estos mercados, es importante que en nuestro país la 

enfermedad se mantenga en un nivel epidemiológico extremadamente bajo y evitar su 

ingreso en montes comerciales para exportación. Para ello hay que conocer entre otras 

cosas aspectos del comportamiento local del patógeno y su interacción con la planta para 

instrumentar medidas de manejo que logren alcanzar el propósito. Para el uso eficiente de 

las medidas de control, se debe conocer la epidemiología de la enfermedad la cual a nivel 

mundial es limitada y controvertida (Kotzé, 1996). Para ello, se tiene que considerar la 

disponibilidad de inóculo, las condiciones climáticas necesarias para que ocurra infección, 

el ciclo de crecimiento del árbol y particularmente el desarrollo de la fruta en relación al 

desarrollo de la enfermedad (Kotzé, 1981). Por ello, se iniciaron actividades tendientes a 

levantar las limitantes actuales. El desconocimiento de la enfermedad, es la puerta de 

entrada que lleva a perder el control sobre la misma.  

 

El objetivo general de las actividades desarrolladas durante el período 2006 – 

2010 fueron dirigidas a elaborar una propuestas que evite el crecimiento de la enfermedad 
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sin descuidar aspectos ambientales y sociales. Por ello, se realizaron estudios básicos de 

etiología, comportamiento y manejo de la enfermedad. 

 Los objetivos específicos fueron:  

a) Identificar las formas de reproducción del hongo presentes en Uruguay. 

b) Conocimiento de los síntomas y su evolución. 

c) Conocer la importancia de las esporas sexuales y asexuales en el desarrollo de la 

enfermedad. 

d) Detectar los momentos de descarga de ascosporas. 

e) Conocer el período de susceptibilidad de la fruta. 

f) Familiarizarnos con el conocimiento del patógeno para estudios de laboratorio 

(morfología de la colonia en medio de cultivo, conservación, reproducción in vitro, 

etc.). 

g) Conocer la respuesta del patógeno a diferentes alternativas de control químico.  

h) Evaluar medidas de control cultural (manejo de mulch) para disminuir fuentes de 

inóculo (hojas caídas en el suelo). 

i) Iniciar estudios de control biológico mediante sustancias naturales. 

 

La jornada de difusión del día de hoy tiene como propósito presentar el avance en 

algunos de los objetivos específicos mencionados. 
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CONTROL QUÍMICO ZAFRAS 2006/2009 
1. Introducción 

Los productos cúpricos, fungicidas de contacto y sistémicos han sido utilizados con 

éxito para el control de mancha negra de los cítricos en condiciones de producción 

similares a las de Uruguay (Garrán, 1996). Sin embargo, cuando estos productos se 

compararon entre sí, los que lograron un mejor control de la enfermedad fueron los 

fungicidas sistémicos utilizados al final del período de susceptibilidad de la fruta 

(Rodríguez & Mazza, 1996; Canteros 2000 - 2001). No obstante, el uso frecuente de 

algunos fungicidas sistémicos puede incrementar la población de los biotipos del 

patógeno resistentes a los mismos. Antecedentes de este problema, ya fueron reportados 

para G. citricarpa (Herbert & Grech, 1985).  

 

En las condiciones de producción de Uruguay los productos cúpricos son utilizados 

para el control de enfermedades fúngicas y cancro cítrico. Para la enfermedad 

mencionada, no existe actualmente otra alternativa química, ni de manejo de la 

enfermedad que pueda eliminar el uso de cobre a corto plazo. Debido a que los frutos son 

susceptibles a cancro cítrico y mancha negra en los primeros meses después del cuajado, 

importa conocer para nuestras condiciones, que tan importante es para el control de la 

enfermedad mancha negra la protección de los frutos con compuestos cúpricos. Además, 

saber si se justifica el uso de productos fungicidas sistémicos al final del periodo de 

susceptibilidad de los frutos. Nuestra hipótesis de trabajo es que la enfermedad puede ser 

mantenida a niveles bajos mediante el uso de productos cúpricos, combinado con un 

manejo adecuado de la nutrición de las plantas y del cultivo. El incremento en el control 

que se logra por el uso de productos sistémicos puede ser alcanzado con medidas de 

manejo tendientes a reducir el nivel de inóculo.  

 

Para demostrar nuestra hipótesis, durante 3 años se realizó un ensayo de control 

químico con 3 tratamientos: 1) protección de los frutos con cobre durante todo el periodo 

de susceptibilidad; 2) protección de los frutos con cobre durante el período de 

susceptibilidad a cancro cítrico y posteriormente aplicaciones de un fungicida sistémico 

para controlar las infecciones latentes. 3) Se agregó un testigo absoluto que no recibió 

ningún tratamiento químico para conocer el potencial de inóculo en el cuadro. De acuerdo 
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a las experiencias nacionales, para el control de cancro cítrico los tratamientos con cobre 

se inician a yema dormida y se mantienen hasta diciembre realizando las aplicaciones 

cada 28-30 días (Bernal, 2005).   

 

2. Materiales y Métodos 
 

El experimento se realizó durante 3 zafras consecutivas (2006/2007; 2007/2008 y 

2008/2009) en un cuadro de 166 plantas de Naranja Valencia injertadas sobre trifolia, de 

aproximadamente 20 años de edad. Las plantas estaban debilitadas por desbalance 

nutricional, ausencia de riego y psorosis. La enfermedad estaba presente en todos los 

montes de la chacra (naranjas, limones y mandarinas). El destino de la producción era 

mercado interno. 

 

Las aplicaciones de productos químicos para el control de la enfermedad se 

iniciaron en la primavera del 2006. En los cuadros 1 a 3 se presentan los tratamientos 

realizados y los momentos de aplicación que fueron decididos, siguiendo la evolución del 

tamaño de los frutos (Fundecitrus, 2000, Canteros 2000_2001). El diseño del experimento 

fue en bloques al azar con 4 tratamientos y 3 repeticiones. Cada parcela experimental 

está compuesta de 12 plantas y se evaluaron las 2 centrales. 

 

 

Cuadro 1. Fechas en que se realizaron las aplicaciones de productos químicos para el control de la enfermedad 

mancha negra de los cítricos en naranja Valencia. Zafra 2006/2007 (1) 

TRATAMIENTO 2/10/06 1/11/06 6/12/06 4/1/07 2/2/07(2) 14/3/07 12/4/07(3) 

1 cobre cobre cobre cobre mancozeb cobre cobre 

2 cobre cobre cobre cobre azoxystrobin azoxystrobin azoxystrobin 

3 cobre cobre cobre cobre cobre azoxystrobin cobre 

4 cobre testigo testigo testigo testigo testigo testigo 
(1)El diámetro de los frutos (en centímetro) fue de 0.23, 1.63, 2.7, 3.8, 4.8 y 5.0 respectivamente para cada fecha a partir 
del 1/11/06. La primera aplicación fue realizada en floración (45% de las flores en estadio 56).  (2)No se aplicó aceite y el 
cobre fue sustituido por mancozeb para evitar el manchado de la fruta por alta temperatura. (3) Se realizó una sexta 
aplicación por las copiosas lluvias caídas después de la quinta aplicación. 
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Cuadro 2. Fechas en que se realizaron las aplicaciones de productos químicos para el control de la enfermedad 

mancha negra de los cítricos en naranja valencia. Zafra 2007/2008 (1) 

TRATAMIENTO 28/9/07 19/10/07 14/12/07 07/01/08(2) 30/01/08 06/03/2008 

1 cobre  cobre  cobre mancozeb cobre cobre 

2 cobre Cobre cobre mancozeb cobre azoxystrobin 

3 cobre Cobre cobre mancozeb azoxystrobin azoxystrobin 

4 testigo Testigo testigo testigo testigo testigo 
(1)El diámetro de los frutos (en centímetro) fue de 0.3, 1.6, 3.4, 4.0 y 4.4 respectivamente para cada fecha a partir del 
1/11/06. La primera aplicación fue realizada en floración. (2)No se aplicó aceite y el cobre fue sustituido por 
mancozeb para evitar el manchado de la fruta por alta temperatura.  

 

 

Cuadro 3. Fechas en que se realizaron las aplicaciones de productos químicos para el control de la enfermedad 

mancha negra de los cítricos en naranja valencia. Zafra 2008/2009 (1) 

TRATAMIENTO 8/10/2008 1/12/2008 29/12/2008 9/2/2009 

1 cobre Cobre Cobre cobre 

2 cobre Cobre Cobre azoxystrobin 

3 cobre Cobre Cobre - 

4 testigo Testigo Testigo testigo 
(1)El diámetro de los frutos (en centímetro) fue de 1.53, 2.9, y 4.9 respectivamente para cada fecha a partir del 1/12/08. La 
primera aplicación fue realizada en floración.  

Las dosis utilizadas de producto fueron: 250 gr/100 L de oxicloruro de cobre 

(Fanavid) (p.a. 85%; expresado en Cu 50%), 80 cc/100 L de Amistar (azoxystrobin, p.a. 

25% p/v.) y 200 gr/100 L de Mancozeb (p.a. 80 % p/p). En todas las aplicaciones (salvo 

que se especifique lo contrario) se agregó 0.5% de aceite mineral Elf 15E (850 g/L). Para 

evaluar el estado fenológico de las plantas y decidir los momentos de las aplicaciones, se 

seleccionaron 10 plantas al azar y en cada una dos ramas orientadas al noroeste y 

sudeste. En cada una de las ramas seleccionadas se evaluó para la primera aplicación, la 

cantidad total de flores y el porcentaje de las mismas en estadio 56, 59, 61 y 67 según la 

escala fenológica de los citrus, (Agustí, 1995). Para monitorear el crecimiento del fruto, en 

cada rama se evaluó el diámetro de 20 frutas (200 frutas en total). Todas las aplicaciones 

2006/2007 se realizaron con atomizadora Berthoud Omega Citrus de 2000 L de 

capacidad, trabajando a 21.KgF/cm2 de presión y movida por tractor a una velocidad de 

30 m por min. Se utilizan 8 picos por lado y se cerraron los 6 superiores para disminuir la 

deriva. Las boquillas utilizadas fueron 15/10 de cono largo. Se estimó un gasto de 1700 

Litros para las 166 plantas. En la zafra 2007/2008 estas condiciones se cumplieron para 
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las primeras tres aplicaciones y luego se utilizó una pulverizadora de 400L/ha con pistola 

trabajando a 28KgrF/cm2. 

 

Evaluación del efecto de los tratamientos. En todas las zafras se realizaron evaluaciones 

tempranas mediante test de forzamiento de síntomas y/o evaluaciones en campo. La 

primera evaluación temprana se realizó, luego de haber observado en los tratamientos 

testigos frutas sobre la planta y en el suelo con síntomas de cancro cítrico y/o mancha 

negra. El mismo se repitió en cambio de color de la fruta, previendo que las frutas con 

síntomas de mancha negra y/o cancro cítrico maduraran tempranamente y cayeran antes 

de que las frutas sanas alcanzaran la madurez comercial. En la primera zafra se realizó 

un muestreo adicional en Julio, luego de las heladas de los primeros días del mes. Los 

muestreos consistieron en evaluar la cantidad de frutas sanas y enfermas en un volumen 

de copa determinado con un cubo de 50 cm de lado. El cubo fue colocado en 8 

cuadrantes ubicados hacia los 4 puntos cardinales. En cada punto cardinal, los dos 

cuadrantes se ubicaron debajo y encima de una línea imaginaria que corta la copa del 

árbol longitudinalmente en dos partes iguales. Luego de cuantificar la fruta sana y 

enferma comprendida dentro del cubo, de cada cuadrante se retiraron dos frutas al azar 

que fueron transportadas al laboratorio dónde se trataron con imazalil y se colocaron en 

cámara con luz y temperatura controlada para forzar la aparición de los síntomas de la 

enfermedad. Con la forma de muestreo propuesta se pretendió que la fruta evaluada fuera 

representativa del árbol en cantidad e incidencia de la enfermedad.  

 

Análisis estadístico- Para evaluar el efecto de los tratamientos, se utilizó el paquete 

estadístico SAS V 9.1, según un modelo de bloques completos al azar con repeticiones 

dentro de bloque, considerando el efecto del bloque y el de la interacción bloque x 

tratamiento como aleatorios, asumiendo que la variable tiene distribución Normal. Se 

realizó el ANOVA y las medias ajustadas de los tratamientos se compararon contra el 

testigo y entre sí, utilizando el test de Duncan. Los resultados de cada temporada se 

analizaron en forma independiente. 
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3. Resultados  
 

El uso de productos de contacto durante todo el período de susceptibilidad de la 

fruta o combinando con azoxystrobin al final del período de susceptibilidad de la fruta 

fueron efectivos para el control de mancha negra (cuadro 4).  

 

Cuadro 4. Efecto de diferentes tratamientos (fungicida y fecha de aplicación) para el control de mancha negra 

de los cítricos. Evaluación realizada en cosecha.  

Tratamiento 
2006/2007 

(%) 
2007/2008 

(%) 
2008/2009 

(%) 

Testigo 76 a 37 a 34 a 

Protección cobre desde floración a fruto 4 cm de diámetro  89  b  93  b  77  b 

Protección cobre desde floración a fruto 4 cm de diámetro y 

curativo (x1)1 en frutos 4 a 5 cm diámetro 
 92   b  88  b 66  b 

Protección cobre desde floración a fruto 4 cm de diámetro y 

curativo (≥2)2 en frutos 4 a 5 cm diámetro 
 98   b  95  b 69  b 

1Zafra 2008/2009 = x0; 2Zafra 2006/2007 = x3; zafra 2007/2008 = x2; Zafra 2008/2009 = x1 . Tratamientos 

seguidos por la misma letra no se diferencian significativamente Duncan & = 0,05%. 

En las 3 zafras no hubo diferencias estadísticamente significativas entre el 

tratamiento basado en el uso exclusivo de cobre y los tratamientos en los que se agregó 

una aplicación de azoxystrobin. En las dos primeras zafras la cosecha fue en el mes de 

setiembre, cuando el ratio de los frutos superó el valor 6. En cambio en la zafra 2008/2009 

la cosecha se realizó en el mes de octubre. Para las cosechas tempranas, se pudo 

obtener más de un 90% de frutos sanos, habiendo partido de un cuadro con 100% de 

incidencia en plantas y con una variación entre plantas entre 71% y 16% de incidencia en 

fruta. Para las cosechas tardías, se obtuvo aproximadamente un 30% más frutos 

asintomáticos que en el testigo sin tratamiento químico. A medida que se atrasó la 

cosecha, la expresión de la enfermedad aumentó (cuadro 4) 

 

Los análisis tempranos del efecto de los tratamientos realizado mediante el 

método de análisis por forzamiento de síntomas, demostraron diferencias entre el testigo 

y los tres tratamientos. En el año 2006/2007 el tratamiento con tres aplicaciones de 

azoxystrobin se diferenció estadísticamente de los otros dos métodos de control utilizados 

(cuadro 5). 
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Cuadro 5. Porcentaje de fruta que no expresaron síntomas de mancha negra en cámara de forzamiento de 

síntomas para cada uno de los tratamientos químicos. Zafra 2006/2007. 

 Abril Junio Julio 
Cobre 90.b 72.4 b 68.75 b 
1 x Az 90.9 b 70.4 b 79.17 b 
3 x Az 100 b 98.5 c 97.5 c 
Testigo 58.2 a 41.2 a 11.5 a 

Misma letra no existen diferencias estadísticamente significativas Duncan &=0,05 %. Muestra: 144 
frutos por tratamiento. 

 

Sin embargo, en las zafras 2007/2008 y 2009/2010 en los test tempranos se 

observo el mismo efecto de los tratamientos y diferencia estadística significativa con el 

testigo, con la excepción del tratamiento que deja la fruta sin tratar al final del período de 

susceptibilidad que no se diferenció del testigo (cuadros 6 y 7). 

 

Cuadro 6. Porcentaje de fruta que no expresaron síntomas de mancha negra en cámara de forzamiento de 

síntomas para cada uno de los tratamientos químicos. Zafra 2007/2008. 

 Mayo Agosto Setiembre 
Cobre 92 b 85 b 87 b 
1 x Az 92 b 90 b 90 b 
2 x Az 99 b 96 b 95 b 
Testigo 51 a 27 a 10 a 

Misma letra no existen diferencias estadísticamente significativas Duncan &=0,05. Muestra: 144 frutos por 

tratamiento. 
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Cuadro 7. Porcentaje de fruta que no expresaron síntomas de mancha negra en cámara de forzamiento 

de síntomas para cada uno de los tratamientos químicos. Zafra 2008/2009 

 Junio Octubre 

Cobre  97  b  67   b 

1 x Az  92  b  72   b 

Az- y Cu- (ultima aplicación)  95  b  55   ab 

Testigo 82 a 42  a 

 

Misma letra no existen diferencias estadísticamente significativas Duncan &=0,05 Muestra: 144 frutos 

por tratamiento. 

Los resultados obtenidos en cámara de forzamiento demuestran que las 

infecciones latentes son mayores a las que se expresan naturalmente y que a medida que 

el fruto se acerca a la madurez, las posibilidades de que se manifieste la enfermedad es 

mucho mayor que en cosechas tempranas cuando se alcanza el ratio 6. 

 

Las diferencias encontradas en las formas de evaluación realizadas en campo e in 

vitro confirman la importancia de las infecciones latentes y la necesidad de someter a los 

frutos verdes a condiciones que permitan la expresión de síntomas cuando se pretende 

realizar evaluaciones tempranas.  

 

En base a estos resultados, el tratamiento con cobre que se utiliza rutinariamente 

para el control de cancro cítrico tiene un efecto favorable para el control de mancha negra, 

no siendo necesario realizar una aplicación con un producto sistémico curativo.  
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IMPORTANCIA DE LAS FUENTES DE INÓCULO EN LA DISPERSIÓN DE LA 
ENFERMEDAD 

1. Introducción 

Las principales fuentes de inóculo de la mancha negra de los cítricos son las hojas 

en estado papiráceo (caídas en el suelo) donde se desarrollan los pseudotecios y frutas 

con lesiones dónde se producen picnidios. El inóculo se dispersa por el viento 

(ascosporas) y por el agua (picnidiosporas) a través del arrastre o salpicado. La distancia 

que puede alcanzar una picnidiosporas es corta. Es decir, las frutas, ramas y hojas 

afectadas pueden oficiar de fuentes de inóculo solamente para aquellos tejidos 

susceptibles cercanos a los mismos para que puedan ser alcanzados por el salpicado o 

arrastre de agua. Desde el punto de vista epidemiológico, las picnidosporas son 

importantes cuando en la misma planta conviven frutos maduros sintomáticos con frutos 

jóvenes susceptibles. Para nuestras condiciones, se debería tomar cuidado en cultivos de 

limoneros o naranjas valencia para mercado interno.  Si tenemos en cuenta que 

melanosis es producida por un hongo que se disemina en forma similar a Phyllosctita 

citricarpa (F.I. de G. citricarpa), el patrón de distribución de síntomas con respecto a la 

fuente de inóculo debería ser similar. Las lesiones de melanosis, generalmente se 

observan debajo de la fuente de inóculo por la dependencia ya mencionada que tienen las 

picnidiosporas de ser transportadas por el agua. En la mancha negra de los cítricos se ha 

observado que en las hojas en descomposición en el suelo, primero maduran los picnidos 

liberando conidios por varias semanas antes de la maduración de los primeros 

pseudotecios en las mismas hojas. Como a la vez, existe una correlación entre descarga 

de ascosporas y el inicio de la infección, la participación de los picnidos en las hojas en 

descomposición no poseen un papel importante tanto por la distancia en que pueden 

diseminarse como en el momento de producción del inóculo (McOnie, 1964). En cambio, 

son jerarquizados cuando se producen en los frutos y hojas sobre los árboles por su 

implicancia en el ciclo secundario del hongo. De acuerdo a los estudios realizados por 

Hoto et al., (2001) en el proceso ontogénico de los picnidios, después de 21 días se 

vacían indicando que la completa liberación de esporas ocurre antes de ese tiempo.  
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Teniendo en cuenta estos antecedentes, se estudió la distribución de los frutos 

enfermos en la mitad superior e inferior de la copa del árbol. Si la cosecha se realiza 

antes de la floración, los frutos afectados no conviven con los frutos susceptibles, 

disminuyendo su importancia como fuentes de inóculo. Las picnidiosporas que se 

producen en las hojas caídas en el suelo, pueden tener una incidencia en frutas u hojas 

susceptibles cercanas al suelo, pero no en el resto del árbol. El inóculo importante en 

estas condiciones son las ascosporas que se producen en las hojas caídas en el suelo y 

una medida de control de la enfermedad debería dirigirse hacia el manejo de esa fuente 

de inóculo. Los "flujos de caída de las hojas" y el proceso de descomposición afectarán la 

cantidad y momentos en que se producen los picos de liberación de ascosporas.  

 

De acuerdo a la forma de dispersión del inóculo, un estudio de la ubicación de los 

síntomas afectados permite conocer si las infecciones fueron ocasionadas por 

picnidiosporas cuya fuentes de inóculo se situarían en el propio árbol (ramas, hojas, 

frutas) o por ascosporas liberadas desde las hojas caídas en el suelo. En el primer caso 

los frutos con síntomas se concentrarán en la parte baja del árbol y en el segundo caso 

estarán distribuidos en forma similar en la parte alta y baja del árbol. 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la ubicación de los frutos afectados en 

la planta. Paralelamente, se estudió la ubicación con respecto al punto cardinal por los 

antecedentes que demostraron la importancia de los rayos solares en la expresión de la 

enfermedad (Kotzé, 1981). 

 

2. Materiales y Métodos 

Los muestreos consistieron en evaluar la cantidad de frutas sanas y enfermas en 

un volumen de copa determinado con un cubo de 50 cm de lado. El cubo, fue colocado 

dentro del árbol en cuadrantes ubicados debajo y encima de una línea imaginaria que 

corta la copa del árbol longitudinalmente en dos partes iguales. A su vez, hacia los puntos 

cardinales noroeste, noreste, suroeste y sureste (figura 1). Por cada punto cardinal, se 

evaluaron dos cuadrantes uno por encima y otro por debajo de la línea imaginaria. Luego 

de cuantificar la fruta sana y enferma comprendida dentro del cubo, de cada cuadrante se 

retiraron la misma cantidad de frutas al azar y la expresión de la enfermedad se estudió 

por el test de forzamiento de síntomas.  
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Figura 1. Cuadrantes imaginarios en los que fueron divididos los árboles para muestreos y cosecha de fruta. 

 

Análisis estadístico Para evaluar el efecto de los tratamientos, se utilizó el paquete 

estadístico SAS V 9.1. Se realizó prueba de ANOVA y las medias ajustadas de los 

tratamientos se compararon utilizando el test de Duncan (& = 0,05%). Los resultados de 

cada temporada se analizaron en forma independiente.  

 

3. Resultados  

En nuestro estudio, para los 3 años de evaluaciones realizadas en campo, la 

cantidad de frutas afectadas fue similar en la parte alta y baja del árbol.  

 
Figura 1. Porcentaje de frutos con síntomas en frutos ubicados en la parte alta y baja del árbol. 

 

Si se tiene en cuenta que en las zafras 2007/2008 y 2008/2009 la cosecha se 

realizó antes de la floración, los frutos enfermos no fueron fuente de inóculo. 

Considerando que el inóculo en la hoja es insignificante, el resultado obtenido estaría 
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indicando la importancia de las ascosporas como fuente de inóculo predominante en las 

condiciones del experimento. 

 

Sin embargo, sería conveniente conocer el efecto que puede tener el inóculo en la 

rama, cuya información es escasa a nivel internacional. Las plantas utilizadas en el 

experimento presentaban mucha rama seca por el estado de las plantas y una presencia 

importante de frutos con melanosis. 

 

Como información complementaria, se evaluó la distribución de los frutos enfermos 

de acuerdo al punto cardinal en el que se ubicaban sobre el árbol.  

 

Cuadro 1. Incidencia de mancha negra en relación a la cantidad de frutos evaluados por punto cardinal 

Zafra Noroeste Noreste Sureste Suroeste 
2006/20071 8   b 24 a 10  b 11  b 
2007/20082 43 a 29 a b 16  b 20  b 
2008/20093 42 a 39 a 21  b 19  b 
Misma letra no existen diferencias estadísticamente significativas, Duncan &=0,05. 1 Evaluación 
Junio/2007; 2 Evaluación Setiembre 2008; 3 Evaluación Octubre 2009  

 

Cuando la evaluación de los frutos afectados tuvo en cuenta la ubicación en el 

árbol en relación a la mayor o menor exposición al sol de los mismos, se observa que el 

mayor porcentaje se encuentra en el punto dónde reciben más sol (noreste y noroeste). El 

análisis estadístico del total de frutos evaluados y de frutos enfermos por punto cardinal 

en cada uno de los cuadrantes del árbol se diferenció significativamente a favor de los 

cuadrantes noroeste y noreste en la mayor de las evaluaciones (cuadro 1). El estudio 

realizado teniendo en cuenta solamente los frutos enfermos y su distribución porcentual 

en el árbol reafirman estos resultados (cuadro 2).  
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Cuadro 2. Distribución (en %) de los frutos con síntomas de mancha negra según el punto cardinal 

dónde fueron cosechados.  

Zafra Total frutos 
enfermos 

Noroeste Noreste Sureste Suroeste 

2006/20071 86 8 78 8 6 
2007/20082 176 40 25 15 20 
2008/20093 209 39 33 11 17 
1Evaluación Julio/2007; 2 Evaluación Setiembre 2008; 3 Evaluación Octubre 2009  

 

Estos resultados fueron coincidentes con los observado por otros investigadores 

(Kiely, 1981) reafirmando la importancia de la luz en la expresión de la enfermedad.Por 

ello, para el monitoreo temprando de la enfermedad, se recomienda observar las frutas 

que están más tiempo expuestas al sol para aumentar la probabilidad de encontrar frutos 

afectados.  

 

Bibliografia 
Kotzé, J.M. 1981. Epidemiology and control of citrus black spot in South Africa. Plant 
Disease 65:945-949. 
McOnie, K.C. 1964. Control of citrus black spot disease – 1. A comparison of the relative 

merits of a copper fungicide and Maneb for the control of the black spot disease on the 

Valencia orange. The S.A. Citrus Journal. P 5-10 
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PERIODO DE LIBERACION DE INOCULO PRIMARIO (ASCOSPORAS) 
 
1. Introducción. 

Guignardia citricarpa es un hongo capaz de presentar varias generaciones 

asintomáticas y desde que aparecen los primeros síntomas hasta que el hongo toma 

características epidémicas pueden pasar de 5 a 30 años, dependiendo de la presencia de 

variedades muy susceptibles y de las condiciones de clima (Kotzé, 1981). En 1965 

Whitside realizó investigaciones sobre el inóculo del hongo en Zimbawe y encontró bajo 

número de ascosporas en predios infectados y las pérdidas eran bajas. En 1978 sin 

embargo, la epidemia estaba bien establecida y el nivel de ascosporas alto. En Sud África 

las hojas de cítricos caen durante todo el año y las ascosporas se desarrollan en las hojas 

caídas en el suelo dentro de los 50-180 días posteriores. Esto lleva a que ascosporas 

maduras pueden ocurrir todo el tiempo durante el año, pero la presencia y abundancia 

depende de la frecuencia de humedecimiento y secado (lluvia, riego, etc) así también 

como la temperatura prevalente (Timossi, 2000).  

 

Para conocer la epidemiologia de la macha negra de los cítricos se debe conocer 

la disponibilidad de inóculo, las condiciones climáticas para la infección, el ciclo de 

crecimiento de la planta hospedera y el desarrollo de la fruta en relación al desarrollo de la 

enfermedad. Estos parámetros han sido estudiados en algunas regiones productoras 

donde la enfermedad se ha reportado, con condiciones climáticas, de manejo y/o 

variedades diferentes a las del margen del Rio Uruguay.  

 

La liberación y el aumento de inóculo en el campo puede ser estimado a través de 

la captura de esporas con ayuda de equipos que se han diseñado para esa finalidad. La 

elección del método adecuado, depende del objetivo y del tipo de espora que se pretende 

capturar. Algunas alternativas no son viables para todo tipo de esporas y/o solamente 

sirven para la detección de inóculo pero no son herramientas confiables para la 

cuantificación del mismo.  

 

Para estudios de patógenos de plantas, son populares las trampas basadas en el 

modelo de Hirts (1952) como la de Burkard, las trampas de veleta y las trampas tipo 

Rotorod. 
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Una diferencia importante a tener en cuenta en la eficiencia de las trampas 

cazaesporas es la superficie de colecta y la cantidad de aire que puede impactar sobre la 

misma. Algunas de ellas como las trampas tipo Rotorod (brazos de molino) poseen un 

pequeño motor de bajo voltaje, alimentado por una batería que hace girar a gran 

velocidad los soportes de las varillas utilizadas para capturar esporas, con rangos de 47 a 

120 L min-1 dependiendo de la versión de la trampa (Lacey & West, 2006). Estas trampas 

son más económicas que cualquiera de las trampas de succión y la eficiencia de captura 

depende del tamaño de la varilla de deposición de las esporas. 

   

Las trampas de succión en relación a las trampas de portaobjetos o varillas 

pueden capturar un mayor número de esporas. Sin embargo, en algunas situaciones 

cuando no se cuenta con estos instrumentos de alto costo, facilidades energéticas o se 

necesita realizar trampeo en numerosos puntos, las trampas con varillas o portaobjetos se 

consideran adecuadas para la detección de inóculo y son más simples, convenientes y 

baratas que las tipo Hirst (Rotem, 1988). Estudios realizados correlacionando el número 

de esporas contados en plantas y los que impactaron en varillas de vidrio confirmaron el 

valor de este método (Burleigh et al (1969) cit por Rotem, 1988). Por otro lado, para 

esporas mayores a 25 µm existen evidencias de que la eficiencia es la misma entre las 

trampas de Burkard (succión) y las trampas tipo Rotorod (no succión) (Edmonds, 1972; 

Mc Cartney et al 1997).  

 

De acuerdo con Rotem, 1988 si bien una trampa especifica puede ser mas 

eficiente que otra, los errores derivados de las características ambientales y de campo y 

por usar una sola trampa por campo son más importantes y pueden opacar los errores 

específicos por el tipo de trampa. Considerando estos factores, el mayor factor para 

seleccionar la trampa es que sea fácil de operar, robusta para las condiciones a las que 

se va a exponer y barata. 

 

Distintas interrogantes sobre el comportamiento de la mancha negra de los cítricos 

en Uruguay, pueden ser dilucidados conociendo cuando ocurre la liberación y dispersión 

del inóculo movido por el viento (ascosporas). Para ello, se utilizaron tres tipos de trampas 

colocadas en distintos puntos dentro de un cuadro afectado. Se utilizó una trampa tipo 
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Rotorod y otras alternativas de trampeo basadas en las trampas de veletas y captura 

pasiva utilizando equipamiento de fabricación artesanal.  Con este propósito el objetivo de 

este trabajo fue detectar la época de liberación del inóculo y a su vez evaluar la eficacia 

de dos propuestas de trampas artesanales en la detección de liberación de inóculo de G. 

Citricarpa. 

 

2. Materiales y Métodos: 

2.1 Ajuste para el reconocimiento de ascosporas 

Se recolectaron hojas en proceso de descomposición (estado papiráceo) de 

naranja Valencia en una quinta con presencia de la enfermedad. Veinte hojas fueron 

seleccionadas en el campo por presentar estructuras reproductivas similares a peritecios. 

Las hojas fueron humedecidas en baño “maría”, a 45ºC por 5 min (Figura 1). Luego fueron 

secadas en papel toalla y posteriormente adheridas con vaselina a la cara interna a la 

tapa de una caja de Petri (una tapa por hoja). En la base de cada caja de Petri se colocó 

un portaobjetos untado con vaselina. Las 20 placas se mantuvieron en incubadora a 28ºC. 

Transcurridos 90 min y cada 24 hs se realizaron observaciones en microscopio de cada 

slide. Para mejorar la detección de las esporas en los portaobjetos, se tiñeron con 

lactofusina ácida (1%) o tripan blue.  
 

 
Figura 1. Placa de petri preparada para forzar la liberación de ascosporas in vitro a partir de hojas en estado 

papiráceo procesadas por mojado, secado y calor. 
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2. 2. Trampas 

 

La liberación de ascosporas se detectó utilizando dos tipos de trampas artesanales 

y con una trampa tipo Rotorod Model 82. Los modelos de trampas artesanales realizados 

se basaron en la captura en forma pasiva y por movimiento del aire. Ambos diseños 

fueron construidos en INIA_SG por el personal de apoyo. La estructura de la trampa 

pasiva consistió en una caja realizada con varillas de 12’’ de 30 x 40 x 20 cm. Tres de los 

lados fueron cerrados con chapa galvanizada quedando abierta una de las caras y el 

techo. Los lados abiertos fueron cubiertos con rejilla de plástico de 3 x 3 cm de trama. En 

el interior de las “jaulas” se colocaron hojas en estado de descomposición que fueron 

removidas y aumentadas periódicamente. Sobre la malla del techo de la jaula se 

colocaron dos portaobjetos untados con vaselina, de forma tal que el adherente quedara 

enfrentado con las hojas (posibles fuentes de inóculo). Para la trampa de veleta, se 

adaptó la base de un anemómetro de aluminio con tres brazos. El material y el diseño 

aseguran el movimiento de los brazos con brizas muy suaves de viento y la posibilidad de 

colocar 3 portaobjetos por trampa. En las zafras 2007/2009 se colocó a 20 cm del suelo y 

a 50 cm en la zafra 2009/2010. La trampa giratoria tipo Rotorod utilizada, consistió en una 

trampa de varillas del tipo U que son recomendadas para la captura de esporas del rango 

de G. citricarpa (12.5 – 16 x 4.5 – 6.5 µn) y tienen un movimiento de 120 L/min. Para 

aumentar la durabilidad de la batería, se colocó en las dos primeras zafras de evaluación 

un sensor de hoja mojada para el movimiento de las varillas. Debido a fallas detectadas 

en el sensor en el período 2009/2010 fue retirado.  

 

Todas las trampas se colocaron en las parcelas testigos del ensayo de control 

químico desde Octubre 2007 a Mayo 2008. Desde Setiembre 2008 a Marzo 2009 se 

colocaron la trampa Rotorod y la Jaula en las parcelas testigos y dos trampas idénticas de 

veletas en las parcelas con cobre. En setiembre 2009 las trampas fueron trasladadas a 

otro establecimiento por la cercanía a la estación. En el mismo se colocaron 2 trampas de 

veleta de diferente modelo y la trampa rotorod en una parte del cuadro sin tratamiento 

químico. Los portaobjetos fueron retirados cada 48 hs en el primer año de evaluación y 

cada 3 días los siguientes, debido a que no se contaban con RRHH suficientes para 
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realizar la lectura de todos los slide colocados en las diferentes trampas. Se utilizó un 

microscopio con lente de aumento 40 X. Para facilitar la detección, las ascosporas se 

utilizaron colorantes tales como lactofusina acida o tripan blue. 

Las fechas de evaluación fueron: 15/10/2007 – 8/5/2008; 19/9/2008 – 23/3/2009; 

14/9/2009 – 3/5/2010. En total se evaluaron 1158 portaobjetos expuestos a la liberación 

de inóculo.  

Durante la zafra 2008/2009 una de las trampas artesanales de veleta, se colocó 

junto a una trampa de Burkerd en la estación experimental de INTA _ Yuto, con el 

propósito de poder relacionar la captura de ambas trampas.  

 

3. Resultados 

3.1 Reconocimiento de ascosporas en portaobjetos con vaselina. 

 El reconocimiento de esporas en portaobjetos con vaselina provenientes de 

campo se realizó sin dificultades reconociéndose con facilidad las ascosporas de G. 

citricarpa de acuerdo a las características de tamaño y forma.  

 

3.2 Evaluación trampas 

Todos los tipos de trampas evaluados capturaron ascosporas de G. citricarpa. La 

trampa pasiva “jaula” fue la menos sensible de todas (figura 2). De las 366 observaciones 

realizadas con esta trampa, solamente en 8 oportunidades se detectaron ascosporas. En 

las 798 observaciones realizadas con las trampas Rotorod y veleta se detectaron 

ascosporas en 28 y 30 oportunidades respectivamente, coincidiendo el valor en 16 

muestreos. Se destaca que 4 veces hubo coincidencia para las 3 trampas y en varias 

situaciones solamente una de las 3 trampas capturó ascosporas. Aunque en los dos 

predios evaluados se observó la enfermedad, se puede apreciar una diferencia importante 

entre ambos. El nivel de inóculo se presume que haya sido menor en el segundo 

establecimiento y aunque no se estudiaron las causas, el número de plantas era menor, 

las condiciones climáticas fueron diferentes y/o la cantidad de hojas en estado papiráceo 

fuera mayor en el primer caso que en el segundo.  
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Figura 2. Fecha de captura de ascosporas de Guignardia sp. con cada una de las tres trampas evaluadas: 

veleta, jaula y rotorod y precipitaciones ocurridas durante el período de evaluación. 
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Desde el punto de vista cualitativo, salvo en casos puntuales (cuadro 1), no se 

observó más de una ascospora por slide.   

 

Trampa Fecha Número ascosporas 

Veleta 27-10-2008 4* 

Veleta 10-11-2008 18* 

Veleta 02-12-2008 7* 

Jaula 29-12-2008 2 

Veleta 29-12-2008 22* 

Veleta 05-01-2009 2 

Veleta 12-01-2009 5* 

Veleta 19-01-2009 4* 

Batería 11-01-20210 3 

Batería 20-01-2010 2 

Batería 10-02-2010 2 

*Suma del registro de ascosporas identificadas en la misma fecha en dos trampas similares 

Cuadro 1. Trampa y fecha en la que se registraron más de una ascospora por slide 

 

Las lluvias (fecha y cantidad) durante el periodo de evaluación de las trampas (figura 

2) fue muy variado, ocurriendo períodos secos y de abundantes lluvias.  

 

4. Discusión  

Para estudiar la liberación de ascosporas de Guignardia citricarpa, se han utilizado 

con mayor frecuencia trampas volumétricas tales como las versiones Hirst y Burkhard 

(Truter et al, 2004). Sin embargo, desde el punto de vista cuantitativo no han sido 

efectivas para correlacionar el número de esporas capturadas y la incidencia de la 

enfermedad (Smith, 1996). Por otro lado, se menciona que no son efectivas para estudios 

de disponibilidad de ascosporas, estado de desarrollo y cantidad de inóculo inicial en un 

tiempo y lugar determinado (Truter, 2004). Por ello, la información confiable de estas 

trampas son los registros cualitativos como los que ofrecen otras trampas de menor valor 

económico. En el presente ensayo, con trampas de muy bajo costo se detectaron 
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ascosporas en los meses de primavera/verano cuando la fruta es susceptible a la 

enfermedad. Las trampas de veleta, tuvieron la misma sensibilidad que la trampa Rotorod. 

De acuerdo a los registros de la estación INTA_Yuto realizados con una trampa Burkerd, 

las trampas de veleta tienen menor sensibilidad y detectan inóculo cuando hay una 

cantidad importante de ascosporas. No obstante, si quisiéramos utilizar este tipo de 

trampas su uso es viable siempre y cuando se tengan algunas consideraciones: a) el 

experimento se realice en un predio con nivel de inóculo alto, b) se asuma que los valores 

negativos significan que el nivel de inóculo está por debajo de la sensibilidad de la trampa 

c) las mediciones se realicen cuando se dan las condiciones para una mayor liberación de 

inóculo.  

 

En Australia, Kiely (1949) observó liberación de ascosporas de G. citricarpa todo el 

año, pero Calavan (1960) encontró que en el este de Transvaal (Sudáfrica) es muy raro 

encontrarlas en el otoño e invierno y se cree aunque sin comprobar que son numerosas 

en primavera y verano. En el presente ensayo, las mediciones se realizaron durante el 

período aproximado de susceptibilidad de la fruta (desde cuajado a marzo-abril) y si bien 

estos resultados no son concluyentes, aparentemente existe un nivel de inóculo 

importante en los meses de primavera y verano coincidiendo con las observaciones de 

Calavan (1960). La maduración de las ascosporas en las hojas caídas en el suelo es 

dependiente de la época del año en que caen las hojas, siendo para las condiciones de 

Sud Africa, muy corto el período en las hojas caídas en diciembre (6 semanas) a las 

caídas en otoño (24 semanas) (McOnie, 1964). Por tanto, las hojas que caen en otoño, 

pueden ser las fuentes de inóculo en los primeros meses de primavera cuando la fruta 

está cuajando y las hojas que caen en la primavera serán la fuente de inóculo durante los 

primeros meses del crecimiento del fruto (diciembre-enero). Por ello, una rápida 

descomposición de las hojas caídas en el suelo puede ser una estrategia interesante para 

disminuir el inóculo primario de la enfermedad.  

 

La relación entre la descarga de ascosporas y la lluvia fue comprobada 

tempranamente, no ocurriendo liberación de ascosporas en ausencia de lluvia y aumenta 

la descarga en el período de mayores lluvias (Mc Onie, 1964). En nuestro experimento se 

confirmó la relación con la lluvia, produciéndose todas las liberaciones 24 a 48 hs 
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posteriores a una lluvia. Sin embargo, no se detectaron descargas cada vez que se 

registraron lluvias durante la primavera/verano y tampoco aumentó la detección en 

relación a la mayor cantidad de días con lluvia.  
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PERÍODO DE SUSCEPTIBILIDAD DE LA FRUTA 
 

1. Introducción. 

Se conoce que la fruta es susceptible desde cuajado hasta cierto tamaño que 

oscila entre 4 y 5 cm de diámetro según, la metodología y la variedad de naranja 

evaluada. Conocer hasta cuando la fruta es pasible de enfermarse es un dato de 

importancia para ajustar los momentos de control.  

 

El propósito de esta actividad consistió en ajustar un método para evaluar el 

período de susceptibilidad de la fruta en Naranja cv. Valencia.  

 

2. Materiales y Métodos 

En la zafra 2008/2009 520 frutos se embolsaron individualmente el 15 de 

diciembre luego de la caída natural. Periódicamente, hasta que el fruto superó los 5 cm de 

diámetro se retiraron las bolsas de papel de 100 frutos para exponerlos a la descarga 

natural de inóculo. En la zafra 2009/2010 se embolsaron 800 frutos luego de la caída 

natural de diciembre y mensualmente parte de ellos fueron expuestos al inóculo natural y 

luego de 30 días fueron tapados nuevamente. En todos los casos el diámetro del fruto fue 

medido al inicio del experimento y a medida que se iban destapando. Como testigos se 

utilizaron frutos que permanecieron siempre cubiertos y otro grupo que no se cubrieron 

nunca.   

 

El 6 de octubre y el 21 de julio de cada zafra respectivamente los frutos fueron 

cosechados. Se evaluó el total de frutos sanos y enfermos en cosecha y todos aquellos 

frutos que no presentaban síntomas fueron colocados durante 28 días en cámara de 

forzamiento de síntomas para que se expresaran las infecciones latentes.  

 

3. Resultados parciales  

En la zafra 2008/2009, asumiendo un 6% de infección  previa al tapado de los 

frutos,   los mismos fueron  susceptibles hasta un tamaño promedio aproximado a 

4,59±0,62 cm.  
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Cuadro 1. Frutos que expresaron síntomas de mancha negra expuestos parcialmente a infección natural en campo. Zafra 
2008/2009 
Fecha en 
que se 
destaparon 
los frutos 

Numero de 
frutos 
destapados  

Diámetro 
(cm) 

Numero de 
frutos 
cosechados 

Síntomas 
en campo 

Síntomas 
forzamiento 

Incidencia1 
(%) 

Distribución 
frutos 
enfermos 
(%) 

14 de 
enero 

94 3.27 ±0.43  74 15 28 5.78  21.5 

19 de 
febrero 

96 4.01±0.56 63 8 30 6.20 
 

23.0 

18 de 
marzo 

92 4.59±0.62 79 0 16 3.30 
 

12.3 

15 de abril 91 4.88±0.52 71 1 6 0.01  4.6 
15 de 
mayo 

136 5.56±0.34 101 0 6 0.01  4.6 

Testigos 
sin tapar 

100 5.83±0.23 96 18 44 9.10  33.9 

TOTAL   484 66 130 26.8  
Los frutos se taparon el 15/12/2008 (3,04±0,41 cm el diámetro promedio).1 Número de frutos que presentaron 
síntomas en cámara de forzamiento/Número de frutos cosechados. 

  
Figura 1. Fecha y cantidad (en mm) de las precipitaciones ocurridas entre el 13/10/2008 a 13/5/2009. Datos 

registrados en la Estación Experimental INIA_SG 
 
Las precipitaciones durante el período de estudio fueron razonables y en el rango 

que el inóculo es liberado y arrastrado por las corrientes de aire. Cuando las lluvias son 
copiosas las ascosporas son arrastradas hacia el suelo, siendo de menor riesgo los 
temporales con lluvias fuertes que las precipitaciones suaves. Para que se produzca el 
desarrollo de los pseudotecios y la liberación de las ascosporas deben sucederse 
períodos de lluvia seguidos por días soleados. Durante el período de evaluación, hubieron 
situaciones de esta naturaleza en los meses en los que se detectaron infecciones en 
frutas.  
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En la zafra 2009/2010, siguiendo el mismo razonamiento que en el caso anterior 
para los testigos (frutos siempre tapados desde caída natural), se infectaron frutos desde 
enero a abril, con un tamaño promedio de 4,16 cm a 5,42 cm, siendo importante las 
infecciones tardías como en la zafra anterior. 

Distribución 
frutos 

enfermos 
(%) 

Fecha en que se 
destaparon los 

frutos 

Diámetro 
promedio 

(cm) 

Fecha en que se 
taparon 

nuevamente 

Frutos 
cosechados 

Frutos 
enfermos 

Incidencia 
(%) 

18 Enero 4,16 25 Febrero 74 14 19 23,45 
25 Febrero 5,16 17 Marzo 79 13 16 19,75 
17 Marzo 5,42 16 Abril 89 13 15 18,51 

Sin destapar   214 16 7 8,64 
Sin tapar   120 25 21 25,92 

TOTAL   576 81   

 
Los frutos se taparon el 15/12/2009 (2.72±0.41 diámetro promedio). 

 
Figura 2. Fecha y cantidad (en mm) de las precipitaciones ocurridas entre el 11/10/2009 a 11/04/2010. Datos 

registrados en la Estación Experimental INIA_SG 
 
 

Los resultados de esta actividad son parciales y parte del ajuste de la metodología. 
En la zafra 2010/2011 se repitió el experimento realizado en la zafra anterior y se 
pretende continuar con estos ensayos a futuro que contribuyen a conocer el período de 
liberación de inóculo como complemento de la susceptibilidad del fruto. 
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CONCLUSIONES FINALES PARA EL CONTROL DE MANCHA NEGRA DE LOS 
CITRICOS EN NARANJA VALENCIA LATE 

1) Los tratamientos que se realizan a base de cobre para el control de cancro 

cítrico son apropiados para el control de mancha negra de los cítricos. 

2) Se recomienda utilizar productos sistémicos solamente si se detectan focos en 

cuadros sin antecedentes. 

3) En cuadros cuyo objetivo es la producción para mercado interno, se 

recomienda cuidar el estado nutricional, riego, control de heladas, sanidad para 

disminuir el estrés de las plantas y promover la defensa natural a la 

enfermedad. 

4) Recordar que las hojas caídas en el suelo son fuente de inóculo y aquellas 

medidas que promuevan la rápida descomposición de las hojas o la dispersión 

de las ascosporas contribuyen a evitar el crecimiento de la enfermedad.  

5) Tener especial cuidado a partir de la floración con los frutos con síntomas. 

Estos  serán la fuente de inóculo más cercana a las frutas susceptibles luego 

del cuajado.  

6) Cuando las condiciones son predisponentes a la enfermedad, posiblemente 

ocurran infecciones en los meses de febrero y marzo si la fruta aun se 

encuentra en estado susceptible. 
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