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1. Introducción. 

 

Mancha Negra de los cítricos es una enfermedad que afecta a todos los cultivos de interés 

comercial, principalmente naranjas y limones. Una vez presente, el hongo se reproduce 

sobre las frutas afectadas, hojas caídas en el suelo y posiblemente sobre ramas secas. 

Infecta a las frutas desde cuajado hasta aprox. los 5 cm de diámetro y a las hojas durante 

todo su crecimiento. Tiene un período de latencia prolongado, observándose la mayor 

expresión de la enfermedad luego del cambio de color de la fruta. En Uruguay fueron 

identificados los estados reproductivos sexual y asexual del hongo, lo que permite que se 

cumpla el ciclo completo de la enfermedad por la presencia de los dos tipos de de esporas 

(sexual y asexual). Las hojas caídas en el suelo en estado papiráceo constituyen la fuente 

de inóculo delestado reproductivo sexual del hongo y los frutos y hojas con lesiones 

constituyen la fuente de inóculo del estado reproductivo asexual. La literatura menciona que 

las ramas secas pueden ser fuente de inóculo, aunque no existen trabajos confirmatorios. 

El patógeno que produce la Mancha Negra de los cítricos es poco agresivo, expresándose 

la enfermedad mayormente en plantas poco nutridas o que estuvieron expuestas a períodos 

de estrés como heladas, hídrico, ataque severo de plagas, etc.  El manejo integrado de la 

enfermedad consiste en disminuir las fuentes de inóculo y la dispersión del mismo, proteger 

los tejidos susceptibles de la planta, evitar el desarrollo del hongo en tejido afectado y 

mejorar la defensa de las plantas evitando el estrés por falta de agua y nutrientes o ataque 

de plagas y enfermedades. Basados en los conocimientos manifestados anteriormente, el 

objetivo del presente trabajo consistió en validar un conjunto de medidas que contribuyan 

al manejo integrado de la Mancha Negra de los cítricos interviniendo sobre el ciclo de la 

enfermedad. 

 

 

2. Materiales y Métodos 

 

2.1. Control de las fuentes de inóculo. 

 

2.1.1. Control de ramas secas. Previo a la floración (primavera) se retiraron mediante poda 

todas las ramas y ramitas secas. 

2.1.2. Control de hojas en estado papiráceo. Consistió en la siembra de un abono verde en 

la entrefila que fue incorporado bajo la fila mediante pastera especial y el aspirado de 

las hojas secas a inicio del experimento. 

2.1.3. Control de inóculo sobre las lesiones en frutas. Las frutas fueron cosechadas previo a 

la floración.  
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2.2. Protección de la planta contra las infecciones del patógeno. 

Desde botón cerrado hasta principio de verano se realizaron tratamientos basados 

en cobre para proteger a la fruta durante el crecimiento de varios patógenos 

importantes para el cultivo de naranja Valencia (Cancro Cítrico, Melanosis y Mancha 

Negra). Las aplicaciones se realizaron con oxido cuproso  (1,0%) con aceite mineral 

(0,5%). 

 

2.3. Control del desarrollo del hongo en tejidos infectados. Se realizó en verano un 

tratamiento con Comet  (400 ml cada 2000 L) para controlar las infecciones latentes que se 

hubiesen establecido en frutos y hojas. 

  

2.4. Medidas para mejorar la defensa de las plantas. Se realizaron todas las medidas de 

manejo habituales para la producción de naranja Valencia de calidad para exportación como 

el aporte de nutrientes a las plantas, el control de plagas, malezas y poda. 

 

2.5. Fertilización.  Al inicio de primavera se realizó el siguiente esquema de fertilización 

por planta adulta: ½ Kg de superfosfato de Ca, 1 Kg de Cloruro de K y 1 Kg de Urea. 

  

2.6. Control de plagas. Para el control de cochinillas se realizó una aplicación de Lorban 

y aceite en noviembre.  

 

Resultados. 

 

A inicio del experimento (setiembre 2012), el cuadro presentaba un 92% de fruta afectada 

por la enfermedad, índice que se redujo al 9% mediante medidas de manejo integrado se 

redujo al en la siguiente zafra (setiembre 2013). En el cuadro testigo (manejo convencional) 

la incidencia en frutas fue de 80%. En los siguientes años (setiembre 2014 y julio 2015) se 

mantuvieron valores similares (Cuadro 1).  

 

Incidencia de Mancha Negra en fruta de naranja Valencia proveniente de un 

cuadro con manejo integrado y un cuadro con manejo tradicional 

 Manejo integrado Manejo convencional 

Año Incidencia 

(%) 

Nro. de lesiones 

promedio por 

fruta enferma 

Incidencia 

(%) 

Nro. de lesiones 

promedio por 

fruta enferma 

2013 9 1,3 80 5,4 

2014 6 1,6 83 5,1 

2015 5 1,0 90 5,1 
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4. Conclusiones. 

 

En las condiciones de Uruguay, en una variedad sensible como Naranja Valencia, los 

resultados del experimento indican que la enfermedad es de bajo riesgo epidemiológico 

sí: 

 

a) Las plantas se mantienen en condiciones saludables (adecuada fertilización, riego, 

control de plagas y enfermedades, etc.). 

 

b) Se realiza un adecuado control de las hojas caídas en el suelo (fuentes de inóculo) 

evitando la acumulación en estado papiráceo en los meses de mayor riesgo de 

liberación de inoculo (verano). 

 

c) Se aplican los tratamientos durante la primavera para el control de plagas y 

enfermedades y un tratamiento preventivo para Mancha Negra en verano a base de 

un producto sistémico para disminuir posibles infecciones latentes. 

 

d) Se eliminan ramas y ramillas secas. 

  


