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Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco

Mancha negra de 
los cítricos
Guignardia citricarpa Kiely

Estrategias de vigilancia
El Programa de Vigilancia Epidemiológica 
en el estado, realiza la exploración en áreas 
de cultivo o zonas con la presencia de cítri-
cos.  Así mismo, se tienen ubicadas parcelas 
centinela y rutas de vigilancia, las cuales son 
inspeccionadas periódicamente para verifi-
car la presencia o ausencia de síntomas sos-
pechosos a la enfermedad.

Rutas de vigilancia en 
zona de cítricos.
Créditos: CESVETAB

Mecanismos de dispersión
Se dispersa a cortas distancias, y los prin-
cipales medios de dispersión son a través 
de árboles de vivero que presentan infec-
ciones latentes, las yemas vegetativas y 
varetas también son fuente de distribu-
ción de la enfermedad y el riesgo de dis-
persión por viento es relativamente bajo.

Hojarasca y riego mecanismo de dispersión.
Créditos: CESAVEGRO, 2013. 
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Falsa melanosis:
Son lesiones de aproximadamente 1 mm de 
diámetro, son protuberantes y de color cas-
taño oscuro a negro y pueden juntarse. Se 
desarrollan típicamente en frutos verdes. 

 Crédito: Síntomas de la falsa melanosis (UF, 2011). 
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Importancia
En México en el año 2012 se reportó una 
superficie de 554,511.50 ha, una producción 
superior a los 6.6 millones de toneladas y 
un valor de producción de 12,403 millones 
pesos, los principales cítricos son: naranja, 
limón, mandarina, tangerina, toronja y lima.

Cultivos que afecta
Los principales hospedante de mancha ne-
gra son; especies como limón mandarina, 
mandarino, pomelo, limones, limas, manda-
rinas, naranjas. El naranjo agrio no es sus-
ceptible, pero las naranjas de maduración 
tardía, limones, mandarinas y pomelos son 
los más susceptibles. 

Cultivos que son afectados.
Créditos: CESAVEGRO, 2013.

Síntomas
Los síntomas característicos causados por 
La enfermedad afectan los diferentes ór-
ganos que componen la planta, en las ho-
jas las lesiones son circulares, de 2 mm de 
diámetro, de color café y en el centro de las 
lesiones se forman los cuerpos fructíferos 
del hongo (picnidios); los síntomas en fo-
llaje son más comunes en limoneros que en 
naranjos. 

Mancha dura o negra:
son lesiones que se desarrollan durante el 
crecimiento del fruto y se caracterizan por 
ser circulares, hundidas y generalmente 
presentan picnidios en el interior.

Mancha pecosa:
son lesiones redondeadas de color café cla-
ro a rojizo y hundidas. 

Mancha virulenta:
son lesiones que se forman en frutos próxi-
mos a la madurez y frutos maduros. Las 
lesiones son de forma irregular y pueden 
contener numerosos picnidios, dependien-
do de las condiciones ambientales predomi-
nantes (humedad relativa alta) El daño pue-
de profundizarse hasta alcanzar el flavedo 
del exocarpio. Algunas veces llega a cubrir 
toda la cascara y causar importantes pérdi-
das en postcosecha.

Síntomas en hojas de cítricos. 
Créditos: Hilda D. Gómez APHIS - USDA). 

Créditos: Reeder et al., 2008

Créditos: EPPO, 2012

Créditos: University of Florida, 2012. 

Sobre los frutos los síntomas inician como 
manchas duras o lesiones conocidas como 
“tiro de munición”, con tamaño de 1-2 mm 
de diámetro, de color café rojizo y en frutos 
verdes las lesiones presentan un halo ama-
rillo.
Los síntomas son más frecuentes en las zo-
nas más soleadas del árbol. Las lesiones con 
el tiempo adquieren una coloración más 
oscura o negra, y pueden aumentar el área 
afectada e inclusive cubrir todo el fruto
Los síntomas en frutos se clasifican en cua-
tro: mancha dura o negra, mancha pecosa, 
mancha virulenta y falsa melanosis Punto 
duro: son lesiones que se desarrollan duran-
te el crecimiento del fruto y se caracterizan 
por ser circulares, hundidas y generalmente 
presentan picnidios en el interior.


