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NOTA DE AVISO PARA CITRICOS:  
 

Amycosphaerella africana 
 
 
Recientemente, en la Comunidad Valenciana se están detectando algunos casos de 

plantaciones afectadas por un hongo que produce síntomas similares a la enfermedad 
conocida como mancha grasienta “greasy spot” en cítricos o la mancha foliar del caqui.  

 
Aunque hasta la fecha no se ha constatado la presencia de esta enfermedad en la 

Región de Murcia, es importante dar a conocer su sintomatología al objeto de realizar los 
controles rutinarios en las plantaciones de cítricos y especialmente en limonero: 

 
- Inicialmente, aparecen de pequeñas clorosis dispersas en el limbo foliar, que van 
acentuándose y desarrollan pústulas necróticas en el envés de las hojas. 

- Posteriormente, las hojas afectadas sufren una clorosis generalizada y suelen caer 
anticipadamente, ocasionando fuertes defoliaciones de los árboles. 

Como puede observarse, estos síntomas en hoja son muy similares a los causados por 
algunas alteraciones fisiológicas, fitotoxicidades por tratamientos fitosanitarios, así como por 
daños climáticos (golpes de sol o bajas temperaturas). Por ello, para su correcta e inequívoca 
identificación es necesario realizar un análisis en laboratorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Síntomas en naranjo en hojas; en haz (izquierda) y envés (derecha). 

Fuente: Servicio de Sanidad Vegetal (Generalitat Valenciana). 
 
 
El hongo se reproduce mediante esporas que se forman en la hojarasca del suelo tras 

un largo período de incubación y son diseminadas por el aire, infectando las hojas de los 
cítricos cuando las condiciones de lluvia o humedad y temperaturas son adecuadas, 
generalmente durante los meses de primavera y otoño. Tras esta infección primaria, son 
necesarios varios meses para que se desarrollen los síntomas. Por lo general, las lesiones en 
las hojas aparecen al año siguiente de producirse las infecciones. 

 
La incidencia de la enfermedad está determinada principalmente por factores de tipo 

climático y agronómico. Según parece, de forma general, la enfermedad sólo reviste cierta 
importancia en parcelas donde concurre la presencia de heladas o bajas temperaturas 
invernales, fertilizaciones insuficientes, suelos compactados y de escasa profundidad, edad 
avanzada de la plantación, podas inadecuadas, etc. 
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En caso de detectarse su presencia, a falta de productos registrados más específicos, 

sólo puede recomendarse la realización de 1 ó 2 tratamientos foliares a base de cobre durante 
los meses de primavera y otoño. Igualmente, se recomienda realizar una poda previa de 
manera que se elimine parte de la masa foliar contaminada, debiendo ser retirada de la finca y 
destruida (incinerada). Este tratamiento está mostrando tener cierta eficacia en disminuir los 
síntomas y la reducción de cosecha derivada de la enfermedad, si bien no va a eliminarla de 
nuestros huertos, por lo que tendremos que acostumbrarnos a convivir con ella tal como ha 
sucedido en otras ocasiones. 

 
Es muy importante observar, en los controles rutina rios que se realizan a las 

plantaciones de cítricos, la presencia de los sínto mas detallados anteriormente y, en caso 
de sospecha, contactar con el Servicio de Sanidad V egetal en el teléfono 968 36 67 87 o 
mediante correo electrónico a la dirección; miguela.fernandez4@carm.es , con el fin de 
realizar la correspondiente toma de muestras y análisis por el Laboratorio de Agroalimentario y 
de Sanidad Animal. 

 
 

Murcia, 8 de Noviembre de 2016. 

 


