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COMITÉ DE CÍTRICOS

El Comité de Cítricos, organización perteneciente a la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile A.G. (ASOEX), está formado por 

las principales empresas productoras-exportadoras de cítricos del país y representa el 75% de las exportaciones de cítricos de Chile.

Creado en el año 2010, para fortalecer una imagen destacada y consistente de los cítricos chilenos a nivel mundial y para enfrentar 

los problemas y desafíos transversales de la industria, es que el Comité de Cítricos apoya y desarrolla diferentes instancias de 

investigación, coordinando además actividades de extensión para transferir los resultados de estas investigaciones al sector. 

Asimismo, participa activamente en actividades de promoción en distintos mercados internacionales. 

La producción y exportación de cítricos de Chile está compuesta por clementinas, mandarinas, naranjas, limones y pomelos. 

Chile tiene una superficie plantada con citricos equivalente a 25.635 hectáreas. Las plantaciones de cítricos se distribuyen 

entre la región de Atacama y la de O´Higgins, siendo la región de Coquimbo donde hay mayor superficie plantada, llegando 

a 7.549 ha, seguida por la Metropolitana con 6.916 ha, y la región de Valparaíso con 5.600 ha. 

En cuanto a las especies, el mandarino lidera las plantaciones a nivel nacional, con 11.184 ha, seguido por el limonero con 

7.971 ha, y por el naranjo con 6.292 ha.

Durante la temporada 2022, Chile exportó 268.100  toneladas de cítricos. Este volumen representó una baja del 32% respecto 

a la temporada anterior, respondiendo a restricciones hídricas y a problemas climáticos en algunas zonas. El 30% de las 

exportaciones correspondió a naranjas Navel, el 21% a limones, el 16% a clementinas y el 33% a mandarinas.

EMPRESAS SOCIAS DEL COMITÉ DE CÍTRICOS

C O M I T É  D E  C Í T R I C O S  C H I L E

Sicor S.A.

AQUILA AUSTRALIS
DE CHILE AL MUND O
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Revista de citricultura EUREKA! es una publicación del Comité de Cítricos, 
entidad perteneciente a la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile A.G.

Contacto: citricos@asoex.cl, fono: +56 224724783.
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Reencuentro

Terminada la temporada, viene la época en que podemos y debemos revisar las lecciones de las 

temporadas pasadas, qué es lo que está funcionando bien y qué debemos cambiar para seguir 

mejorando.

Es también el momento de compartir nuestras inquietudes, preguntas y aprendizajes con otros 

productores, porque la mejor forma de aprender algo es exponiéndolo y discutiéndolo con otros. 

Y tan valioso como el resultado de esta actividad es cuan reconfortante y alentador resulta este 

intercambio.

Una de las mayores satisfacciones que podemos experimentar en nuestra profesión, es disfrutar de 

la hospitalidad del productor que nos recibe en su campo. Nuestro aprendizaje en terreno y nuestro 

conocimiento de la industria, se ha forjado en buena parte gracias a la generosidad de quienes nos 

han acogido en sus huertos y han compartido honestamente sus convicciones, aciertos, errores y 

dudas. 

Somos afortunados de contar con amigos generosos, con experiencia, pasión y conocimiento del 

negocio. Hay pocas cosas más enriquecedoras que los encuentros en terreno.

Hoy más que nunca necesitamos reforzar los lazos de confianza, compartir lo que sabemos y, a la vez, 

exponernos a visiones y experiencias distintas. Es ahora el momento apropiado para exponer lo que 

hemos probado con relativo éxito, lo que creemos no merece la pena probar, lo que creemos que 

puede ayudar otros productores, porque el que se abre, recibe mucho más de lo que entrega y aprende 

más rápido que el que se encierra. 

No hay demasiado tiempo para poner en marcha los cambios productivos que nos permitan 

pasar a otro nivel productivo, para posicionar a Chile como el proveedor más confiable y eficiente 

de contra estación. El desafío es muy grande, no perdamos tiempo, tomemos la iniciativa y 

aprovechemos la hospitalidad, generosidad y sabiduría de quienes comparten nuestra pasión por 

esta industria.

Juan Enrique Ortúzar F.
Presidente

Comité de Cítricos ASOEX

Juan Enrique Ortúzar

E D I T O R I A L
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Iván Marambio, presidente de ASOEX:
“Hay que avanzar hacia una logística de clase mundial”

La Asociación de Exportadores de 

Frutas de Chile A.G., ASOEX, tiene 

un nuevo liderazgo, se trata de Iván 

Marambio Castaño, abogado de 

profesión y con una experiencia de 

más de 20 años en la industria de la 

fruta, donde ha ejercido diversos roles 

de liderazgo en las áreas legales para 

Chile, Latinoamérica y Sudáfrica, en 

materias relativas a sustentabilidad y 

la exportación de frutas frescas desde 

distintos países. Desde el año 2014 

se desempeñó como miembro del 

Directorio de ASOEX. 

Revista Eureka! profundizó con el nuevo 

dirigente gremial, sobre distintas temáticas 

que hoy son fundamentales para el 

desarrollo de la industria exportadora de 

frutas, y que marcarán su gestión. 

En relación a ello, Marambio comenta 

que los principales desafíos para la 

fruticultura, tendrán relación con la 

sustentabilidad en tres ámbitos: social, 

económico y medioambiental. Lo cual ya 

se está abordando como industria hace 

algún tiempo. También avanzar hacia 

el recambio varietal para mantener la 

competitividad; a la apertura de nuevos 

mercados y, a mejorar las condiciones de 

ingreso en los cuales ya se está presente, 

elementos que seguirán siendo claves, 

especialmente, en mercados de Asia 

y Sudeste de Asia.  Por otro lado, está 

el ámbito de la logística un tema 

importante en Chile y el mundo.

 

En cuanto a este último ámbito, este año 

se creó la Mesa de Trabajo de Logística 

de ASOEX, con el objetivo de avanzar 

hacia un sistema logístico con bases 

sólidas que solucione los problemas 

que se presentaron en la temporada 

anterior. La instancia de trabajo, está 

compuesta por todos los actores de la 

cadena, tanto públicos como privados, 

quienes elaboraron un documento con 

12 medidas que busca avanzar hacia una 

logística de clase mundial en Chile. Las 

medidas propuestas fueron definidas 

en un trabajo conjunto con la Cámara 

Marítima y Portuaria de Chile 

(Camport) y algunos agentes 

asociados a las operaciones 

portuarias; y fueron 

entregadas al Ministro 

de transportes y 

telecomunicaciones, 

Juan Carlos 

Muñoz, entre otras 

autoridades, para su 

análisis. 

 

¿Cómo ha funcionado 

la Mesa de trabajo de 

Logística? ¿Han establecido 

acciones? 

Hemos logrado un muy buen trabajo 

mancomunado. Vemos por parte de 

todos los actores la voluntad, esfuerzos 

y compromisos por desarrollar una 

temporada de exportación normal.  

Además, este trabajo conjunto nos ha 

permitido visualizar aquellas áreas en las 

que hay que mejorar y generar propuestas 

al respecto, lo cual, se ha materializado en 

el documento que hemos entregado a las 

autoridades.  

Dentro de las iniciativas acordadas y 

presentadas, se plantea que, durante la 

temporada alta se aumente el personal 

del SAG y Aduanas, especialmente en los 

terminales por donde se exporta el mayor 

porcentaje de fruta, 

de manera de 

disminuir 
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los tiempos y, a su vez, agilizar el proceso 

de exportación. Asimismo, implementar 

acciones, como gestionar un mayor uso 

del tercer turno con los transportistas para 

el movimiento de contenedores vacíos, 

e incentivar el uso de los sistemas de 

agendamiento de camiones, entre otras 

acciones, que permitirán destrabar los 

puertos. 

¿Qué logros se han podido concretar 

en este período?

Hemos avanzado en diversas líneas, las 

cuales se plasman en el trabajo conjunto 

para la extensión del Plan de Logística 

Colaborativa que impulsa el Gobierno. 

Pero también en esta temporada se 

están ampliando los puertos para la 

salida de nuestras frutas frescas, por 

ejemplo, Puerto Ventanas, así como 

el Espigón de Valparaíso. Además 

del Puerto de Coronel en Biobío, lo 

cual, nos permitirá descongestionar 

otros puertos y agilizar los procesos 

de exportación, y, a la vez, contar con 

puertos más cercanos a los lugares de 

producción de la fruta, como el nuevo 

servicio "Blueberry Express” que saldrá 

desde el puerto de Coronel hacia el 

puerto de Gloucester en EE. UU. 

Ejes de acción

¿Cuáles serán los principales ejes de 

acción de ASOEX?

Los principales ejes del trabajo de ASOEX 

estarán referidos a materias como el 

agua, donde en el escenario actual 

de cambio climático y de variabilidad 

climática, se hace necesario generar 

condiciones para avanzar hacia un 

sistema de gobernanza y gestión del 

agua público-privado más sostenible, 

efectivo, eficiente y participativo. Es así 

como pensamos que es fundamental 

que el actual Código de Aguas sea el 

instrumento que nos rija en el futuro y 

que el nuevo proceso constitucional lo 

establezca de esa manera. Asimismo, es 

necesario fortalecer la seguridad hídrica, 

priorizar y asegurar el abastecimiento 

para el consumo humano y, al mismo 

tiempo, resguardar las múltiples 

funciones que cumple el agua en nuestro 

sistema alimentario. Además, está la 

sustentabilidad, pero con acciones muy 

bien focalizadas, por ejemplo, hacia 

la eficiencia hídrica, huella hídrica y 

carbono neutralidad.  

Mantener y potenciar el liderazgo de Chile 

como exportador de frutas de calidad, 

inocuas y saludables, también será una 

tarea importante. Necesitamos mantener 

lo que hemos construido, y junto con ello, 

es imprescindible que nuestras frutas 

recuperen o aumenten su competitividad, 

por ejemplo, las uvas de mesa y las 

manzanas.  

La fitosanidad y su resguardo también son 

temas que nos preocupan, especialmente, 

en lo referido al financiamiento adecuado 

y oportuno que requiere el Servicio 

Agrícola y Ganadero para realizar las 

labores de vigilancia y control de riesgos 

fitosanitarios.  

Y por supuesto, reitero, se debe avanzar 

hacia una logística de clase mundial, y 

profundizar el trabajo mancomunado con 

el sector público, otras organizaciones y 

empresas, para seguir creciendo como 

sector.  

Soy optimista y creo que esta nueva 

temporada 2022-2023 se llevará a 

cabo con normalidad, principalmente 

porque nos hemos preparado, estamos 

trabajando unidos como industria, con 

los actores públicos y privados que 

intervienen en el proceso exportador. 

Creo mucho en ese dicho sobre que “la 

unión hace la fuerza”.  

ENTREVISTA

"Vemos por parte de todos los 

actores la voluntad, esfuerzos 

y compromisos por desarrollar 

una temporada de exportación 

normal"
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Juan Enrique Ortúzar: "Las exportaciones de cítricos 
tendrían que equilibrarse y ser más favorables" 

La temporada 2022 para los cítricos 

chilenos fue la más baja en los últimos 

años, ante ello Juan Enrique Ortúzar, 

presidente del Comité de Cítricos ASOEX, 

realiza un análisis profundo y asegura 

que las condiciones actuales que están 

afectando a las exportaciones deberían 

equilibrarse y ser más favorables.  

La temporada 2022 para los cítricos 

chilenos fue de un 32% menor a la 

temporada anterior. En total, los envíos 

de cítricos fueron de 268.100 toneladas, 

del total de las exportaciones, el 33% 

corresponde a mandarinas; el 30% a 

naranjas; el 21% a limones y 16% a 

clementinas.

Como principal mercado de destino, 

EE. UU. recibe el 87% de lo enviado, 

mientras que el volumen restante 

se exportó al Lejano Oriente (8%), 

Latinoamérica (3%) y Europa (1%).

Exportaciones por especies

Las exportaciones de mandarinas 

chilenas llegaron a 89.130 toneladas, 

lo que equivale a un volumen de 27% 

menor respecto de la temporada 2021. 

El 97% tuvieron como mercado de 

destino EE. UU. 

En cuanto a las naranjas, las 

exportaciones -en comparación a la 

temporada pasada- fueron un 43% 

menor, alcanzando a 80.623 toneladas. 

El principal mercado de destino fue EE. 

UU. con 92% de los envíos.

Los limones, por su parte, durante esta 

temporada, tuvieron una baja de un 21%, 

y un total de envíos de 56.260 toneladas. 

El 55% de los limones fueron exportados 

a EE. UU., mientras que un 38% de los 

envíos tuvieron como destino el Lejano 

Oriente, un 6% a Europa, y el restante a 

Latinoamérica y Canadá.

En el caso de las clementinas, el volumen 

fue un 39% menor a la temporada 

anterior, llegando a 42.090 toneladas de 

exportación, siendo EE. UU. el principal 

mercado de destino, con un 99% del 

total de los envíos.

Análisis de la temporada

En un análisis de lo que fue la temporada 

2022, para los cítricos chilenos, el 

presidente del Comité de Cítricos ASOEX, 

Juan Enrique Ortúzar, señala que la 

temporada estuvo complicada, aunque 

los problemas logísticos fueron menores 

a los que experimentó la fruta de verano; 

sin embargo, asegura que el aumento de 

costos de flete marítimo y la logística en 

destino aún no se normaliza, pero, son 

factores que deberían “equilibrarse en 

condiciones más favorables”.

En cuanto a la posibilidad que la 

situación que vive el sector exportador 

de frutas se revierta en el corto plazo, 

Ortúzar comenta que “el problema 

hoy, es que después del COVID, la 

inflación es algo que está golpeando 

a los países desarrollados, que son los 

que dan la tónica del mercado mundial 

de los productos de contra estación. 

Pareciera que los problemas que 

acarrea la inflación es la contracción 

del consumo en los hogares, por lo que 

esto va a afectar los ciclos que podíamos 

anticipar”.

Por lo anterior, para el presidente del 

Comité de Cítricos, el foco del 2023 tiene 

que ser la productividad. “Aprender y 

mejorar rápido, revisar lo que hacemos, 

compartir experiencia entre productores, 

colaborar para generar mayor escala 

a todos los niveles, colaborar y ser 

muy competitivos, porque la oferta no 

para de crecer, tanto en Chile como en 

los países competidores como Perú y 

Sudáfrica. Tenemos que colaborar para 

seguir potenciando -en conjunto- la 

marca de los cítricos de Chile, la mejor 

reputación por calidad y condición para 

convertirnos en el origen preferido de 

los clientes”, reflexiona Ortúzar. 

Asimismo, subraya que el rol de Comité es 

“constituirse en el foro para la colaboración 

en asuntos técnicos y productivos, pero 

también fortaleciendo la investigación 

para mejorar cada vez mas la calidad, de 

modo que la consistencia del producto 

permita fortalecer la demanda por 

nuestros cítricos”.
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Fuente ASOEX - Expordata

Fuente ASOEX - Expordata

NOTICIAS



El Comité de Cítricos con el apoyo del 

Servicio Agrícola y Ganadero y ASOEX, 

implementó -en los últimos años- en 

Valparaíso y Coquimbo, laboratorios 

PCR con tecnología de punta, los que 

permiten diferenciar mediante técnicas 

moleculares, especies de curculiónidos 

y pseudocóccidos. Estos laboratorios 

se sumaron a los ya existentes en los 

sitios de inspección Teno, Aeropuerto, 

y adicionalmente, al laboratorio SAG de 

Lo Aguirre. 

Sin embargo, hace una década, esta 

tecnología no estaba disponible en los 

sitios de inspección, por consecuencia 

existía un alto porcentaje de rechazos 

en cítricos, que incluso llegó a poner en 

riesgo el programa de Pre Embarque SAG/

USDA - APHIS/ASOEX para las naranjas. 

La dificultad estaba en la identificación 

morfológica de estados inmaduros de 

curculiónidos y pseudocóccidos.

En el caso de los curculiónidos, los 

rechazos se producían por la presencia de 

ovotecas de curculiónidos bajo la roseta, 

y no era posible identificar si los huevos 

correspondían a Naupactus cervinus o 

Naupactus xanthographus, este último 

cuarentenario para el mercado de EE. UU.

Ante esta realidad, el Comité de 

Cítricos con INIA La Cruz -como 

entidad investigadora-, desarrollaron el 

proyecto INNOVA CORFO: “Desarrollo 

de tecnologías noveles de manejo de 

plagas para la producción sustentable 

de cítricos”, estableciendo que la 

oviposición bajo la roseta correspondía 

a Naupactus cervinus, especie no 

cuarentenaria para EE. UU. Basado en el 

proyecto anterior, el Comité solicita al 

Dr. Patricio Hinrichsen, investigador de 

INIA La Platina, el desarrollo de un PCR 

para diferenciar los huevos de ambas 

especies. Este proyecto fue financiando 

en un 100% por el Comité de Cítricos. 

Los resultados de esta técnica fueron 

publicados en el “Journal of Economic 

Entomology”, en enero del 2015 y 

presentados por el SAG al USDA, entidad 

que en abril de 2015 aprobó el uso de 

esta técnica en los sitios de inspección.

Ese mismo año, el Comité de Cítricos 

postula con un nuevo proyecto 

a los fondos concursables de la 

Fundación para la Innovación 

Agraria (FIA): “Desarrollo, validación 

e implementación de un Kit para la 

Laboratorios PCR liberan el 98% de las cajas de cítricos 
analizadas

NOTICIAS
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identificación de especies del género 

Naupactus, mediante herramientas 

moleculares (PCR en tiempo real), 

para la reducción de rechazos en la 

industria citrícola exportadora chilena”, 

el proyecto dirigido por el Dr. Patricio 

Hinrichsen, permitió acortar los tiempos 

de entrega de resultados.

 

Por su parte, los pseudocóccidos tenían 

una situación similar en los rechazos, y 

gracias al proyecto presentado por FDF 

a INNOVA CHILE: “Desarrollo, validación 

e implementación de una técnica rápida 

de identificación de pseudocóccidos 

cuarentenarios mediante herramientas 

moleculares (PCR en tiempo real) 

para la reducción de rechazos 

cuarentenarios a la producción de la 

industria frutícola exportadora chilena”, 

se logró la validación del USDA para 

diferenciar molecularmente las especies 

cuarentenarias de las no cuarentenarias.  

Durante la temporada 2022, los 

laboratorios de PCR, realizaron 

análisis de PCR a un total de 785.358 

cajas de cítricos y fueron liberadas 

el 98% de ellas, ya que el resultado 

del análisis molecular determinó 

que no correspondían a especies 

cuarentenarias.

Las técnicas de PCR en los sitios de 

inspección permiten la identificación 

molecular de estados inmaduros 

de curculiónidos y pseudocóccidos, 

permitiendo que hoy los rechazos por 

presencia de huevos de curculiónidos y 

pseudocóccidos cuarentenarios varíen 

entre 0 a 5%, evitando la fumigación o 

redestino de la fruta. 

NOTICIAS
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Rinat Ratner, nutricionista:
El limón mejoraría la creatividad y el estado de ánimo

La reconocida nutricionista Rinat 

Ratner (IG @rinatratner), quien además 

es directora de la Escuela de Nutrición 

y Dietética de la Universidad del 

Desarrollo y coordinadora del Consejo 

Asesor Elige Vivir Sano del Ministerio 

de Desarrollo Social, habló con revista 

Eureka! sobre los beneficios del limón 

en la dieta alimentaria. Es así, por 

ejemplo, señala la profesional que esta 

fruta mejoraría la creatividad y el estado 

de ánimo.

La nutricionista, asegura que entre los 

beneficios de los cítricos, incluidos el 

limón, están sus efectos antioxidantes, 

anti estrés, a lo que se suma propiedades 

anticancerígenas, además de un efecto 

neuroprotector atribuible a su notable 

actividad de eliminación de radicales 

libres. “Para personas vegetarianas 

o veganas, la presencia del ácido 

ascórbico o vitamina C en los cítricos 

contribuyen a mejorar la absorción de 

hierro, ello porque los veganos pueden 

tener deficiencia de hierro”, señala la 

profesional.

se ha evidenciado que acorta la duración 

de los resfriados. A ello se agrega que 

el aceite esencial de limón, que se usa 

-principalmente- en gota diluida en agua, 

tiene propiedades antibacterianas y 

antifúngicas.

¿Cómo actúa en el cuerpo humano?

Las propiedades antioxidantes del limón, 

como la vitamina C y flavonoides, actúan 

principalmente a través de su capacidad 

de neutralizar la actividad de los radicales 

libres, que son los que dañan las células, 

esto permite enlentecer el proceso de 

envejecimiento celular.

¿El limón puede prevenir 

enfermedades? 

Ningún alimento por si solo puede 

prevenir enfermedades. Un alto 

consumo de limón, asociado a una 

carga genética específica o a una 

alimentación poco saludable, no tendrá 

ningún efecto en prevenirlas. Sí se han 

visto efectos en acortar los resfriados 

y, al reforzar el sistema inmunológico, 

ayuda a mantener una vida saludable.

El limón tiene la capacidad de neutralizar la actividad de los radicales libres, que dañan las células, lo que permite 

enlentecer el proceso de envejecimiento celular.

¿De qué nos protege el limón?

Las sustancias fitoquímicas del limón, como 

el limoneno, nos protege de enfermedades 

degenerativas como el cáncer, ateroesclerosis 

y enfermedades cardiovasculares. Además, 

Fuente: Pexels / Suhairy Tri Yadhi

NOTICIAS
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NOTICIAS

Colegio de Ingenieros Agrónomos premia a Rodrigo Astete, 
jefe de la División de Protección Agrícola-Forestal y Semillas 
del SAG

El pasado 11 de noviembre, en el centro 

de eventos Sun Monticello, se realizó 

la Ceremonia de Premiación anual del 

Colegio de Ingenieros Agrónomos 

de Chile, donde se reconoció a 

destacados profesionales en diversas 

áreas del ámbito agronómico. Entre los 

galardonados estuvo Rodrigo Astete 

Rocha, jefe de la División de Protección 

Agrícola-Forestal y Semillas del SAG, 

quien recibió el premio “Francisco 

Rojas”, el que se otorga a profesionales 

que destacan en el ámbito público. 

Rodrigo Astete, tiene una larga 

experiencia en el ámbito público, es 

Ingeniero Agrónomo de la Universidad 

de Concepción, cuenta con distintos 

estudios de post título, que incluyen 

diplomados en Gerencia Pública, 

Negociaciones Internacionales y 

Epidemiología.

El profesional desde el 2014 ejerce 

en el cargo de Jefe de División de 

Protección Agrícola-Forestal y Semillas, 

área fundamental para el sector, ya que 

es donde se implementan las políticas 

de sanidad vegetal, fiscalización de 

normativa de protección agrícola 

vigentes, certificación de productos 

de exportación y normas de la ley de 

alcoholes, certificación de semillas, 

plaguicidas y fertilizantes, entre otras 

materias.

Tras el reconocimiento, Astete señaló 

estar muy agradecido de sus pares 

quienes lo correspondieron por la 

labor que realiza desde el SAG, donde 

-además- ha liderado diversos proyectos 

en articulación público-privada.

“Al trabajar desde el ámbito público, uno 

se hace cargo de una política agrícola 

que se establece y va movilizando 

distintas acciones en pos de cumplir 

con los objetivos que tienen que ver 

con aspectos tan relevantes como 

proteger nuestro patrimonio sanitario 

y lograr que nuestros productores y 

agricultores tengan acceso a buenos 

y mejores mercados. Al final es 

reconfortante saber que lo que uno 

hace tiene un impacto social”, enfatizó 

el galardonado.

“Al trabajar desde el ámbito 

público, uno se hace cargo 

de una política agrícola que 

se establece y va movilizando 

distintas acciones en pos de 

cumplir con los objetivos que 

tienen que ver con aspectos 

tan relevantes como proteger 

nuestro patrimonio sanitario"
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Jornada de Citricultura 2022: 
El punto de encuentro de la industria citrícola

JORNADA DE
CITRICULTURA

2022

Con una exitosa convocatoria se realizó 

el pasado 24 de noviembre, la habitual 

Jornada de Citricultura, organizada 

por el Comité de Cítricos ASOEX. Esta 

instancia que se realiza anualmente, 

tiene por objetivo reunir a los 

representantes técnicos de las empresas 

socias del Comité y a los investigadores 

de proyectos que el Comité está 

desarrollando o apoyando, para generar 

un diálogo que encauce nuevos temas 

de investigación en áreas relevantes.  

Durante el encuentro se trataron 

temas relativos a fitopatología, manejo 

integrado de plagas, riego, variedades, 

poda, manejos para aumentar 

calibre en clementinas, uso de mallas 

antipolinización y poscosecha.

El Comité de Cítricos agradece la 

participación a todos los representantes 

de las empresas e investigadores y de 

igual forma el valioso apoyo que han 

recibido algunos proyectos por parte 

de INNOVA CHILE y FIA. 

Las presentaciones están disponibles en:  

www. comitedecitricos.cl

Todas las fotografías del evento están 

disponibles para descarga en:

www.seminariocitricos.cl/
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Asia: China y Japón

Charif Carvajal, Director de Marketing para Europa y 

Asia, señala que “las ferias representan una importante 

plataforma para consolidar relaciones con actuales y 

nuevos representantes del retail en diversos mercados de 

destino. Sin duda, la participación del Comité de Cítricos 

en ferias internacionales, apoya la distribución y venta de 

los cítricos exportados por nuestro país”. 

Asimismo, Charif Carvajal, comenta que aún se están 

evaluando los resultados de las acciones de promoción 

implementadas durante la temporada 2022, con el objeto 

de definir la estrategia comunicacional 2023 del limón 

chileno en el mercado chino.

Estados Unidos

Dentro de las actividades o campañas de promoción, 

los eventos dedicados a la fruta fresca, cobran real 

importancia. Así lo confirma Karen Brux, directora general 

de Chilean Fresh Fruit Association, “las ferias regionales son 

increíblemente importantes, porque  ofrecen un espacio 

en el que podemos interactuar con la gran mayoría de los 

representantes del sector retail, para entregar información 

sobre los cítricos chilenos, y establecer relaciones que son 

cruciales para llevar a cabo programas eficaces de ventas y 

marketing en nombre de la industria cítricola chilena”.  

En cuanto a las novedades de promoción para la temporada 

2023, Karen Brux, anuncia un canal de TikTok de Fruits from 

Chile para el mercado estaounidense, una manera novedosa 

de llegar a potenciales consumidores de esta red social. 

Las ferias ofrecen un espacio de conexión único
Chilean Fresh Fruit Association y el Comité de Cítricos ASOEX, en conjunto con ProChile, trabajan todos los años para 

promover los cítricos alrededor del mundo, con especial énfasis en los mercados de EE. UU., China y Japón.

A C T I V I D A D E S  D E  P R O M O C I Ó N
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Se sugiere revisar los sitios web de cada evento para mantener actualizada la información de fechas y modalidad del evento.

E V E N T O S

3 al 5 de octubre 2023 
Madrid, España 
Fruit Attracion 2023 
https://www.ifema.es/en/fruitattraction 

6 al 8 de septiembre 2023 
Hong Kong 
Asia Fruit Logistica 2023 
https://www.asiafruitlogistica.com/ 

16 y 17 de agosto 2023
Lee Civic Center, Florida, EE. UU. 
Citrus Expo
https://citrusexpo.net/

Fecha por confirmar
Shanghai, China
Shanghai International Fruit 
Expo
https://en.fruitexpo.cn/

Fecha por confirmar
Webinar 
Congreso de Comercio de Frutas 
Frescas del Hemisferio Sur 
https://shaffe.net/id/congreso/ 

27 al 30 de mayo 2025 
Milán, Italia
Fruit Innovation
http://www.ipackima.com/
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8 al 11 de mayo 2023
Milán, Italia
Tutto Food
https://www.tuttofood.it/

8 al 10 de febrero 2023
Berlín, Alemania
Fruit Logistica Berlin
http://www.fruitlogistica.com/

26 de enero al 10 de marzo de 2023
VI Curso Tecnología Poscosecha: 
Cítricos y cultivos emergentes 
en la región mediterránea
Presencial u online
https://poscosecha.com/curso-
poscosecha-2023

Noviembre 2023 (fecha por confirmar) 
Lugar (por confirmar)
Jornada de Citricultura
www.seminariocitricos.cl/

19 al 21 de octubre 2023 
Anaheim, California, Estados Unidos
The Global Produce & Floral 
Show
https://www.pma.com/events/freshsummit 

16 al 20 de octubre 2023 
Cultural Conference Center of 
Heraklion, Crete, Grecia 
XII European Congress of 
Entomology
https://ece2023.com/ 
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Parámetros de vida de Brevipalpus chilensis Baker 
(Acarina: Tenuipalpidae) en tres especies de cítricos

Natalia Penroz A. y Natalia Olivares P.*

Xilema SpA., Entomología, Quillota, Chile
*Correspondencia: nolivares@xilema.cl 

A R T Í C U L O S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  C I E N T Í F I C A

RESUMEN

El ácaro fitófago endémico Brevipalpus chilensis Baker, tiene importancia económica en Chile al ser cuarentenario para los 
mercados de exportación. Específicamente en cítricos es importante establecer estrategias de control de su población, 
conociendo información básica, como los parámetros biológicos de la especie. El objetivo de esta investigación fue estudiar 
los parámetros biológicos de B. chilensis, en tres especies de cítricos en condiciones de laboratorio. Se realizaron dos ensayos, 
uno de desarrollo postembrionario y otro de parámetros de vida. En ambos, cohortes de B. chilensis fueron mantenidas a 
temperatura de 25 ± 3 °C, humedad relativa de 60 ± 5 % y un fotoperiodo de 16:8 h (L:O). El desarrollo postembrionario de 
huevo a adulto tiene tiempos de duración de 22,86; 26,95 y 19,47 días para B. chilensis en limones (Citrus limon), mandarinos 
(Citrus reticulata) y naranjos (Citrus sinensis) respectivamente. El periodo de oviposición de la hembra adulta fue de 15,96 días 
en limones, 17,76 días en mandarinos y de 18,2 días en naranjos. Los parámetros de vida de B. chilensis en limones, mandarinos 
y naranjos fueron: Tasa de reproducción (Ro) de 11,46; 11,54 y 13,08; Tasa intrínseca de crecimiento (rm) de 0,088; 0,077 y 0,101; 
Tiempo generacional (T) de 27,66, 31,70 y 25,37; Tasa finita de multiplicación (λ) de 1,09; 1,08 y 1,10. Fue posible constatar 
que el ácaro B. chilensis tiene un desarrollo poblacional mayor en naranjos respecto a los otros cítricos estudiados, con un 
desarrollo postembrionario de  menor tiempo y mayores parámetros de vida. 

Palabras claves: desarrollo post embrionario,  tasa de crecimiento, oviposición

ABSTRACT

Life parameters of Brevipalpus chilensis Baker (Acarina: Tenuipalpidae) in three citrus species. The phytophagous 
mite Brevipalpus chilensis Baker it is a quarantine pest for export markets. Specifically in citrus, it is important to establish 
population control strategies, knowing basic information, as the biological parameters of the species. The objective of this 
research was to study the biological parameters of B. chilensis, in three citrus species under laboratory conditions. Two tests 
were carried out, one for post-embryonic development and the other for life parameters. In both, B. chilensis cohorts were 
maintained at a temperature of 25 ± 3 °C, relative humidity of 60 ± 5 % and a photoperiod of 16:8 h (L:O). Post-embryonic 
development from egg to adult had duration times of 22.86, 26.95 and 19.47 days for B. chilensis in lemons (Citrus limon), 
mandarins (Citrus reticulata) and oranges (Citrus sinensis) respectively. The oviposition period of the adult female was 15.96 
days in lemons, 17.76 days in mandarins and 18.2 days in oranges. The life parameters of B. chilensis in lemons, mandarins 
and orange trees were: Reproduction Rate (Ro) of 11.46, 11.54 and 13.08; Intrinsic growth rate (rm) of 0.088, 0.077 and 
0.101; Generational time (T) of 27.66, 31.70 and 25.37; Finite multiplication rate (λ) of 1.09, 1.08 and 1.10. It was possible to 
verify that the B. chilensis mite has a higher population development in orange trees compared to the other citrus fruits 
studied, with a shorter post-embryonic development time and higher life parameters.

Key words: postembryonic development, intrinsic rate, oviposition 
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INTRODUCCIÓN

La falsa arañita roja de la vid pertenece a la familia 
Tenuipalpidae, la que incluye a más de 550 especies. La 
mayor parte de estas especies descritas, pertenecen al 
género Brevipalpus y son originarias de México (Baker 
y Tuttle, 1987). Esta  familia de ácaros, ha aumentado 
su importancia en las últimas cinco décadas por el 
considerable efecto económico debido a su connotación 
de plaga cuarentenaria, provocando rechazos en la 
exportación (Ripa et al., 2008). Otras especies del género 
Brevipalpus, son consideradas plagas y vectores de virus en 
cultivos importantes como cítricos, café y té (Childers et al., 
2001) en diferentes regiones tropicales y subtropicales en 
el mundo. Hasta el momento, la capacidad de B. chilensis 
de ser un vector de virus a plantas es desconocida (Childers 
y Rodrigues, 2011). Los ácaros succionan el citosol de las 
células de la corteza de la fruta y a la vez inyectan toxinas 
en el tejido, provocando una decoloración y rugosidad en 
la zona afectada (Ladaniya, 2008).

El ácaro B. chilensis, tiene una amplia variedad de 
hospederos, siendo más dañino en vid y en varias especies 
de cítricos, como naranjas (C. sinensis), limones (C. limon), 
pomelos (C. paradisi) y mandarinas (C. reticulata), debido a 
su condición de plaga cuarentenaria. En forma excepcional, 
elevadas poblaciones del ácaro pueden producir áreas 
amarillentas muy pequeñas en depresiones circulares, en 
las superficies de frutales de pomelo o naranjas (Childers y 
Rodrigues, 2011). 

En Chile, se ha observado en los cítricos de la Región de 
Coquimbo y la Región de Valparaíso, la presencia de todos 
los estados de desarrollo del ácaro durante el año, con 
una moderada disminución de la densidad de huevos, en 
periodo de invierno (Ripa et al., 2008). Groot et al. (2005) 
señalan que Brevipalpus phoenicis (Geijskes) en varias 
especies de cítricos se encuentra principalmente en los 
frutos inmaduros, y abandonan los frutos cuando se acerca 
la  cosecha o post cosecha.

Respecto al manejo de esta plaga, Olivares et al. (2012), 
señalan para el manejo de este ácaro en cítricos, la 

eliminación de frutos remanentes y poda de apertura, 
eliminación de ramillas lignificadas y no lignificadas. 
Asimismo, señalan dos épocas para el control químico, 
uno en post cosecha, aplicando un acaricida dirigido hacia 
las ramillas y luego en período de pre apriete de roseta, 
dirigiendo el cubrimiento hacia los frutos y ramillas.

En condiciones de laboratorio, la mayor mortalidad de B. 
chilensis, se expresa en el estado de larva. Los individuos 
que alcanzan el estado adulto tienen una sobrevivencia 
mayor a 45 días, entre los estados de huevo a adulto 
(Ripa et al., 2008). Respecto a los parámetros de vida de 
B. chilensis, Vargas et al. (2005) realizaron un estudio en 
condiciones de laboratorio sobre el hospedero ligustrino 
(Ligustrum sp.), determinando el crecimiento poblacional 
de este ácaro, destacando principalmente su elevada tasa 
de reproducción (R0 = 24,63).

Según Southwood (1994), los parámetros biológicos, así 
como también los principales parámetros vitales de una 
población de insectos plaga, estimados a partir de tablas 
de vida desarrolladas en laboratorio, constituyen una 
herramienta básica para elaborar estrategias de control. 

El objetivo de esta investigación fue estudiar los parámetros 
biológicos del ácaro endémico Brevipalpus chilensis, en tres 
especies de cítricos (mandarino, limonero y naranjo)  bajo 
condiciones de laboratorio.

MATERIALES Y METODOS

Lugar de estudio

Los ensayos se realizaron en el laboratorio de entomología 
del  Centro Regional de Investigación La Cruz Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA). Los ejemplares de 
B. chilensis utilizados en el estudio fueron colectados en 
otoño e invierno de 2010, desde plantaciones de cítricos 
sin aplicación de pesticidas, ubicadas en la comuna de La 
Calera, Región de Valparaíso, Chile (32°46’S; 71°13’O). Los 
frutos de limón, mandarino y naranjo colectados fueron 
de cosecha y poscosecha, ya que eran los que tenían 
más abundancia del ácaro. El material fue colocado en 
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bolsas de papel, cubiertas con bolsas plásticas, dispuestas 
posteriormente en neveras con ice pack y trasladados al 
laboratorio. Con el fin de obtener una crianza de B. chilensis, 
este material se mantuvo en condiciones de laboratorio a 
temperatura de 25 ± 3 °C, humedad relativa de 60 ± 5 % y 
un fotoperiodo de 16:8 h (L:O). Los frutos colectados fueron 
puestos cada uno en un pote plástico, sobre una bandeja 
plástica de 23x30x8 cm con agua y tapa de tul, para 
mantener la humedad. En las mismas plantaciones fueron 
colectados también frutos de limón, mandarino y naranjo 
de precosecha los cuales fueron lavados y limpiados para 
realizar los ensayos.

Desarrollo post-embrionario de B. chilensis sobre frutos 
de Citrus limon, C. reticulata y C. sinensis.

En 3 bandejas plásticas, se colocaron 5 frutos de cada 
especie de cítricos (naranja, mandarina, limón). Cada 
fruto se puso sobre un pote plástico con agua, para evitar 
la deshidratación (Figura 1). En cada fruto se delimitaron 
4 círculos de 20 mm de diámetro con pegamento (Point 
sticky Glue, Point Chile S.A.) de acuerdo a lo descrito por 
Chiavegato (1986) y Teodoro y Reis (2006). En cada círculo 
se colocaron 4 hembras de B. chilensis, completando 
un total de 80 para cada una de las especies de cítricos. 

Figura 1. Ensayo de desarrollo post embrionario de B. chilensis en naranjas bajo condiciones de laboratorio. Cada 

círculo contiene 4 hembras (Fotografía: N. Penroz).

Figura 2. Ensayo de oviposición de B. chilensis en mandarinas bajo condiciones de laboratorio. Cada círculo contiene 

una hembra y un macho.
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Transcurridas 48 h las hembras fueron extraídas, dejando 
4 huevos por círculo, constituyendo ésta la cohorte inicial.
Los frutos estuvieron bajo condiciones de laboratorio a 
temperatura de 25 ± 3 °C, humedad relativa de 60 ± 5 % 
y un fotoperiodo de 16:8 h (L:O). Cada fruto fue observado 
diariamente bajo la lupa estereoscópica 40x (Zeiss Stemi, 
Alemania), para determinar la duración de cada estado, 
(huevo, larva, protoninfa, deutoninfa y adulto) hasta la 
muerte de cada ejemplar.

Oviposición de B. chilensis sobre Citrus limon, C. 
reticulata y C. sinensis.

En bandejas plásticas se colocaron 5 frutos de cada 
especie de cítricos (naranja, mandarina, limón), sobre 
un pote plástico con agua, para evitar la deshidratación 
(Figura 2). La unidad experimental correspondió a un fruto 
con 4 círculos de 20 mm de diámetro delimitados con 
pegamento (Chiavegato, 1986 y Teodoro and Reis, 2006) 
y en cada círculo se colocaron una hembra y un macho 
adultos de B. chilensis. En total fueron 20 parejas para 
cada una de las especies de cítricos. Los frutos estuvieron 
bajo condiciones de laboratorio a temperatura de 25 ± 
3 °C, humedad relativa de 60 ± 5 % y un fotoperiodo de 
16:8 h (L:O). Cada círculo fue observado diariamente en la 
lupa estereoscópica 40x (Zeiss Stemi, Alemania) hasta la 
muerte de la hembra, contabilizando número de huevos y 
mortalidad de hembras y machos.

Análisis estadístico 

El desarrollo postembrionario se analizó mediante ANDEVA 
y la prueba de comparación múltiple de medias LSD (SAS 
Institute, 2001).

Los parámetros de vida, tasa neta de reproducción (Ro), tasa 
intrínseca de crecimiento (rm) y tasa finita de crecimiento, 
fueron calculados según lo señalado por Maia et al. (2000) 
a través de la técnica Jackknife, mediante el programa 
estadístico SAS versión 6.12 (2001). 

RESULTADOS

Desarrollo post-embrionario

En la Tabla 1 se observa que en las tres especies de frutos 
la duración de la embriogénesis del huevo es el período 
más largo. Estadísticamente, en mandarinos tuvo la mayor 
duración promedio con 10,10 ± 1,28 días, a diferencia de lo 
que sucedió en naranjos que tuvo la menor duración, que 
fue de 6,98 ± 0,77 días. Según Sabelis (1985), las diferencias 
en el periodo de embriogénesis se pueden deber a la mayor 
o menor humedad relativa alrededor del huevo, ya que los 
periodos de desarrollo están fuertemente influenciados 
por la temperatura, humedad relativa y la planta hospedera 
(Childers et al., 2003)

En todos los hospederos la duración de cada estado 
va disminuyendo hasta el estado de deutoninfa, para 
aumentar considerablemente en el estado de adulto, 
principalmente el de las hembras, como se puede ver 
en la Tabla 1. Resultados similares se han obtenido en 
tenuipálpidos como B. phoenicis (Chiavegato, 1986; Teodoro 
y Reis, 2006) y B. californicus (Manglitz y Cory, 1953), y en 
tetraníquidos como Tetranychus cinnabarinus (Tello et al., 
2009), donde la embriogénesis del huevo también fue el 
estado de desarrollo más largo antes del estado adulto.

Los tiempos de duración de cada estado de desarrollo 
fueron siempre estadísticamente menores en naranjo y 
mayores en mandarinos.

Según Childers (1994) la larga duración del desarrollo 
post embrionario de estos ácaros influye negativamente 
en su crecimiento poblacional, situación que sucede 
principalmente en cítricos.

La longevidad de las hembras de B. chilensis es baja al 
compararla con lo obtenido por Teodoro y Reis (2006) 
para B. phoenicis en naranjos, alcanzando 38,45 ± 5,08 
días. Los mismos autores obtuvieron valores similares a los 
de B. chilensis para B. phoenicis en hojas de café, con una 
longevidad de 27,46 ± 4,78 días. 
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Tasa de oviposición y periodo de ovipostura

La tasa de oviposición, correspondiente a la postura total 
promedio de huevos por hembra, en los tres cítricos, fue 
estadísticamente mayor en naranjos. Las hembras tuvieron 
una oviposición promedio de 23,30 ± 6,62 huevos totales 
por hembra. 

El periodo de ovipostura, fue calculado desde el momento 
en que el primer huevo fue depositado hasta la postura del 
último huevo. En limones, este periodo es estadísticamente 
menor a lo obtenido en los otros dos hospederos, con 
una duración de 15,96 ± 1,84 días (Tabla 2). Los valores 
del periodo de ovipostura en los tres hospederos son 

muy inferiores a lo obtenido por Vargas et al. (2005) en 
B. chilensis sobre ligustrino, ya que en este hospedero, el 
ácaro tuvo una duración del periodo de ovipostura de 49 
días. En naranjos, el ácaro B. phoenicis tuvo un periodo 
de ovispostura de 34,9 días (Teodoro y Reis, 2006) y B. 
californicus alcanzó los 25 días (Manglitz y Cory, 1953), lo 
que también es muy superior a los obtenido en este trabajo 
para B. chilensis.

El periodo de pre oviposición, fue considerado como el 
momento entre que las hembras terminan su tercera muda 
y que el primer huevo fue depositado; los tres valores 
obtenidos tienen diferencias estadísticas. Este periodo fue 
siempre de al menos dos días en los tres hospederos.

Estados de 
desarrollo Huevos Larvas Protoninfas Deutoninfas Adulto Hembra

Citrus limon   7,84 ± 1,38 b1 6,18 ± 0,86  a 5,00 ± 0,90  a 3,84 ± 0,71  b 24,00 ± 1,96  b

Citrus reticulata 10,10 ± 1,28 a 6,53 ± 1,44  a 5,58 ± 0,98  a 4,74 ± 1,24  a 26,10 ± 2,86  a

Citrus sinensis   6,98 ± 0,77 c 4,79 ± 0,81  b 4,04 ± 0,69  b 3,66 ± 0,67  b 25,60 ± 2,40  a

1 Letras distintas en columnas indican una diferencia según Test LSD, (p≤0.05). Los datos se presentan como la media ± desviación 
estándar.

Tabla 1
Tiempo de desarrollo en días de B. chilensis bajo condiciones controladas de laboratorio, a temperatura de 25 ± 3 °C, 
humedad relativa de 60 ± 5 % y fotoperiodo de 16:8 h (L:O) en C. limon, C. reticulata y C. sinensis

Periodo de desarrollo

Tasa ovipostura Pre oviposición Oviposición Post oviposición

N° de huevos   días 

C. limon 17,70 ± 3,36 b1 2,56 ± 0,72 c 15,96 ± 1,84 b 5,66 ± 0,99 b

C. reticulata 19,46 ± 6,52 b 2,83 ± 0,53 a 17,76 ± 2,37 a 5,50 ± 1,30 b

C. sinensis 23,30 ± 6,62 a 2,76 ± 0,67 b 18,20 ± 2,79 a 6,16 ± 1,70 a

1 Letras distintas en columnas indican una diferencia según Test LSD, (p≤0.05). Los datos se presentan como la media ± desviación 

estándar.

Tabla 2
Tasa de ovipostura y duración (días) de los periodos de pre oviposición, oviposición y post oviposición de B. chilensis en C. 
limon, C. reticulata y C. sinensis.
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El periodo de post oviposición, que fue calculado desde 
la postura del último huevo hasta la muerte de la hembra; 
fue estadísticamente mayor en naranjos, teniendo una 
diferencia significativa respecto a los valores de los otros 
hospederos. 

Curva de fecundidad (mx) de B. chilensis

Este indica la fecundidad de cada etapa del ciclo vital de las 
hembras de la población. Dependiendo de la situación se 
expresa como promedio de descendientes por individuos 
o promedio de hembras por cada hembra (Martella et al., 
2012).

La fecundidad de las hembras de B. chilensis, se ve 
expresada en la figura 3, allí podemos ver que la mayor 
fecundidad para los tres casos se expresa al inicio del 
periodo de oviposición, donde son más hembras de la 
cohorte quienes ponen más huevos, esta situación se 
puede observar claramente en naranjos y limones. 

Al comparar estos valores de fecundidad con el de otros 
ácaros del género, como lo descrito para B. phoenicis por 
Teodoro y Reis (2006) en C. sinensis y para B. californicus 
por Childers et al. (2003) podemos notar una similitud en 

los valores, pero al comparar esto con lo señalado para 
Tetranychus cinnabarinus por Tello et al. (2009), podemos 
notar que Brevipalpus como género tiene una baja 
fecundidad en cítricos. González (1989) indica una baja 
densidad poblacional de B. chilensis en cítricos, situación 
que estaría explicada por la baja fecundidad encontrada. 
Esta situación es contrastante con lo que sucede cuando B. 
chilensis está en el hospedero ligustrino, ya que según Vargas 
et al. (2005) su reproducción es mayor, lo que se refleja en la 
alta densidad poblacional observada en campo.

Sobrevivencia (lx) poblacional de B. chilensis

La sobrevivencia (lx) se expresó como el número de 
individuos vivos a un determinado tiempo (Rabinovich, 
1980). Podemos observar en la figura 4 que las curvas 
obtenidas para B. chilensis en sus tres hospederos son 
similares, con una baja sobrevivencia en los primeros 
estados de desarrollo, específicamente en huevos y larvas, 
pero una vez superado esto, la mortalidad se reduce en 
forma considerable. Esto explicaría las bajas densidades 
que se expresan en cítricos a nivel de campo (González, 
1989).

Por lo observado, huevos y larvas mueren deshidratados, 
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Figura 3. Fecundidad (mx) expresada en ovipostura  y supervivencia (lx) de B. chilensis en tres cítricos hospederos: (a) 

C. sinensis, (b) C. reticulata y (c) C. limon.
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indicando una gran susceptibilidad a la humedad relativa 
en estas primeras etapas. Si bien la humedad relativa de 60 
± 5 % está dentro de los rangos descritos como favorables 
para B. chilensis por Vargas et al. (2005), otros autores, como 
Teodoro y Reis (2006) utilizan un porcentaje mayor, de 70 ± 
10 %, obteniendo una mayor sobrevivencia de B. phoenicis en 
naranjos, sin mortalidad hasta el día 38 del ciclo, por lo que es 
posible que para B. chilensis sea más indicado tener una mayor 
humedad relativa para alcanzar una mayor sobrevivencia.

Es posible inferir, que si las larvas superan esta etapa y se 
transforman en protoninfas, es muy probable que puedan 
continuar desarrollándose hasta ser adultos, ya que la 
sobrevivencia se mantiene en estos periodos, comenzando 
a disminuir gradualmente en las edades finales de vida.

Parámetros de vida

Tasa neta de reproducción (Ro) 
La tasa neta de reproducción indica el número de progenie 
hembra que es capaz de producir cada hembra de la 
población durante toda su vida.

En los tres hospederos estudiados se puede observar 
que la población de B. chilensis está en crecimiento 
(Tabla 3), ya que el valor de Ro fue mayor que 1, siendo 
más elevado en naranjos (13,08), indicando una mayor 
capacidad reproductiva que para limones (11,46) y 
mandarinos (11,54). Si comparamos estos valores con 
lo obtenido por Vargas et al. (2005), podemos notar que 
el Ro del ácaro en cítricos es bajo, ya que en ligustrinos 
obtuvo un valor de 24,6, lo que muestra un potencial 
de reemplazo más alto por cada hembra de B. chilensis 
en las hojas de ligustrino, que en el fruto de los cítricos 
bajo condiciones de laboratorio. Esto indica que cada 
hembra de B. chilensis en naranjos agregará 13,08 
hembras a la generación siguiente, mientras que para 
ligustrinos, se agregaría un mayor número de hembras/
hembra. Esto explicaría las bajas densidades detectadas 
para B. chilensis en cítricos a nivel de campo. Trinidade 
y Chiavegato (1990) indican que B. phoenicis en cítricos 
tiene una tasa de reproducción superior a otras especies 
del género.

Kerguelen and Hoddle (2000), explican que estos valores 

Figura 4. Sobrevivencia (lx) de B. chilensis en tres cítricos hospederos.
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se pueden ver afectados por la estación del año en que 
se realizó la recolección del material y se efectuaron los 
ensayos de laboratorio, pudiéndose obtener parámetros 
mayores en periodos de primavera-verano.

Tasa intrínseca de crecimiento (rm) 

La Tasa intrínseca de crecimiento (rm) indica la capacidad 
de multiplicación de una población, la que para B. chilensis 
fue estadísticamente mayor en naranjos (0,101). En este 
sustrato alcanzaría un nivel poblacional mayor que en 
limones (0,088) y en mandarinos (0,077), demostrando la 
influencia del hospedero en este parámetro. Estos valores 
indican que la población de B. chilensis en naranjos crece 
un 10 % de una generación a otra bajo estas condiciones, 
mientras que en limones y mandarinos crece un 8 % y 7 %, 
respectivamente.

Este valor de rm obtenido en naranjos es mayor a los 
obtenido por Vargas et al. (2005) en ligustrinos, en cambio 
para B. phoenicis en naranjos fue de 0,12 (Teodoro and 
Reis, 2006), indicando un mayor potencial de crecimiento 
poblacional. 

El tiempo generacional (T)

El tiempo generacional indica el tiempo promedio entre dos 
generaciones sucesivas. Un tiempo generacional menor, 
es más favorable para una población, ya que las hembras 

tardarán menos tiempo en alcanzar su adultez y periodo 
reproductivo. Las hembras de B. chilensis, bajo condiciones 
de laboratorio tuvieron un T menor en naranjos, donde 
demoraron 25,37 d en ser adultas y comenzar a oviponer, 
lo que indicaría un recambio generacional en menor 
tiempo para las poblaciones del ácaro en naranjos que en 
mandarinos y limones. Un valor similar obtienen Kennedy 
et al. (1996) con B. phoenicis en hojas de té, donde alcanzó 
un T de 27,6 d.

Los tres valores obtenidos fueron inferiores a los 
conseguidos por Vargas et al. (2005) en ligustrinos, donde 
alcanzó un T de 34,85 d, lo que indica que en este arbusto 
cada generación se demora más días en aparecer.

Tasa finita de multiplicación (λ)

Esta tasa se define como el número de individuos que se 
agrega diariamente a una población. Si comparamos los 
valores de λ obtenidos por B. chilensis (Tabla 3), podemos 
notar que la cantidad de individuos que se añaden a la 
población por hembra por día, es estadísticamente mayor 
en naranjos, agregándose 1,10 individuos. En limones se 
agregan 1,09 individuos por hembra al día y en mandarinos 
este valor alcanza el 1,08 individuos, indicando que por 
cada arañita presente en un día, habrá 1,08 arañitas al día 
siguiente.

El valor obtenido por B. chilensis en limones es igual a lo 

Especie de Cítrico rm
1

 (± ES) Ro (± ES) T (± ES) λ (± ES)

Citrus limon 0,088 ± 0,002 b2 11,46 ± 0,4 27,66 ± 0,5 1,09 ± 0,002

Citrus reticulata 0,077 ± 0,002 c 11,54 ± 0,7 31,70 ± 0,5 1,08 ± 0,002

Citrus sinensis 0,101 ± 0,001 a 13,08 ± 0,6 25,37 ± 0,3 1,10 ± 0,002

1 rm: Tasa intrínseca de crecimiento; Ro: Tasa neta de reproducción; T: Tiempo generacional; λ: Tasa finita de multiplicación. 
2 Letras distintas en sentido vertical indican una diferencia significativa entre los tratamientos según Test LSD, (p≤0.05). Los datos se 
presentan como la media ± desviación estándar.

Tabla 3
Parámetros de vida de Brevipalpus  chilensis sobre Citrus limon, Citrus reticulata y Citrus sinensis.
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obtenido por Vargas et al. (2005) en ligustrinos, señalando 
un incremento poblacional diario similar.

Con los datos obtenidos es posible comparar los parámetros 
poblacionales con el desarrollo poblacional del ácaro 
en campo y así poder elaborar una estrategia de control 
basada en el manejo integrado de plagas  en cítricos.

CONCLUSIONES

Bajo las condiciones de este estudio se pueden observar 
diferencias significativas entre los parámetros poblacionales 
del ácaro Brevipalpus chilensis para cada hospedero. 

Según los valores alcanzados para B. chilensis en relación a 
desarrollo postembrionario y parámetros de tabla de vida, 
se puede inferir que bajo condiciones de laboratorio el 
ácaro tiene un desarrollo poblacional mayor en los frutos 
de naranjos, en comparación con los otros dos cítricos 
estudiados. 
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A R T Í C U L O S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  C I E N T Í F I C A

RESUMEN

La estacionalidad de Brevipalpus chilensis Baker, fue estudiada bajo condiciones de campo en tres especies de cítricos; 
mandarinos, limoneros y naranjos. Se tomaron muestras de hojas, frutos, ramillas lignificads y no lignificadas desde 
campos de cítricos sin aplicaciones químicas, desde marzo de 2010 hasta abril de  2013. Las muestras fueron revisadas 
en laboratorio y se contabilizó los estados de desarrollo de larvas, deutoninfas, adultos (móviles) y huevos de B. chilensis, 
además de enemigos naturales presentes en cada estructura. La frecuencia de muestreo fue quincenal entre 9:00 y 13:00 
h. Los resultados de tres temporadas de monitoreo indican que en Citrus sinensis y Citrus limon la mayor densidad de 
Brevipalpus chilensis se encontró en frutos y ramillas lignificadas, en tanto en Citrus reticulata la mayor abundancia se 
encontró en ramillas lignificadas. En los tres cultivos la abundancia en hojas fue cercana a 0. 

Palabras claves: ácaro fitófago, monitoreo, limonero, mandarino, naranjo

ABSTRACT

Seasonality of Brevipalpus chilensis Baker (Acarina: Tenuipalpidae) on citrus fruits, twigs and leaves. The 
seasonality of Brevipalpus chilensis Baker was studied under field conditions in three citrus species; mandarin, lemon 
and orange trees. Samples of leaves, fruits, lignified and non-lignified twigs were taken from citrus fields without 
chemical applications, from March 2010 to April 2013. The samples were reviewed in the laboratory and the stages 
of development of larvae, deutonymphs, adults (mobile) and eggs of B. chilensis were counted, in addition to natural 
enemies present in each structure. The scouting frequency was biweekly between 9:00 and 13:00 h. The results of 
three monitoring seasons indicate that in Citrus sinensis and Citrus limon the highest density of Brevipalpus chilensis 
was found in fruits and lignified twigs, while in Citrus reticulata the highest abundance was found in lignified twigs. 
In the three crops the abundance in leaves was close to 0.

Key words: phytophagous mite, monitoring, lemon, mandarin, orange
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INTRODUCCIÓN

El ácaro fitófago Brevipalpus chilensis Baker (Falsa arañita 
roja de la vid), es una plaga endémica de importancia 
cuarentenaria en fruta de exportación, representando una 
pérdida económica  en uva de mesa, vid vinífera, kiwi y 
cítricos (González, 2006). El  principal daño es causado por 
su condición cuarentenaria en fruta destinada a exportación 
(Olivares y Morán, 2021; Olivares et al., 2014;  Olivares et 
al., 2012, González, 2006), ocupando el segundo lugar en 
rechazos por presencia de artrópodos (Olivares et al., 2014).  

En cítricos,  esta especie se encuentra en bajas poblaciones, 
principalmente en la zona peduncular y en el fruto, sin 
manifestar un daño directo (González, 2006; Olivares et al., 
2014). Ripa et al., 2008 menciona que la máxima densidad 
de B. chilensis se presenta durante  la cosecha. Asimismo, 
destaca la presencia del ácaro preferentemente en frutos 
y en orden decreciente en hojas, ramas y ramillas. El 
manejo de B. chilensis en cítricos está basado en el uso de 
acaricidas, detergentes y aceites agrícolas en diferentes 
períodos fenológicos del cultivo desde la post cosecha, 
acompañado de monitoreos secuenciales que permitan 
detectar la plaga en las diferentes estructuras del árbol 
(Ripa et al., 2008). Olivares et al. (2014) mencionan 2 
períodos de control de esta plaga: en inicio de crecimiento 
de fruto y en post cosecha. En condiciones de laboratorio, 
Penroz (2013) estudió el crecimiento poblacional mediante 
tablas de vida, definiendo una mayor tasa de crecimiento 
(rm) del ácaro  B. chilensis en frutos de naranjo.

No hay estudios que documenten la ocurrencia estacional 
de B. chilensis sobre frutos, ramillas y hojas en cítricos. 
En este artículo, se reportan los resultados de 3 años 
de prospección en tres especies de cítricos; mandarino, 
limonero y naranjo.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Lugar de estudio

La población del ácaro fitófago desde frutos, ramillas y 
hojas fue estudiada entre marzo de  2010 hasta abril de 

2013, desde árboles de cítricos sin aplicaciones químicas 
de acaricidas. El estudio fue realizado en tres huertos 
comerciales  ubicados en la Región de Valparaíso, en las 
localidades de Hijuelas, Boco y La Palma, en las especies 
de mandarino (Citrus reticulata) var. Clemenules, limonero 
(Citrus limon) var. Eureka  y naranjo (Citrus sinensis) var. 
Lane Late, respectivamente. Las muestras del ácaro fueron  
identificadas taxonómicamente, siguiendo las claves de 
Jeppson et al. (1975) para el ácaro fitófago Brevipalpus 
chilensis.

Muestreo de B. chilensis 

En cada especie frutal, fueron tomadas muestras de frutos, 
ramillas lignificas, ramillas no lignificadas y hojas, en 
condiciones similares a las usadas por Yee et al. (2001).  En las  
muestras de frutos se contó el número de ácaros incluyendo 
zona peduncular, específicamente bajo los sépalos. En 
ramillas se contabilizaron los estados de desarrollo de B. 
chilensis y enemigos naturales en una longitud de 25 cm 
de largo. En hojas se inspeccionó  y contabilizó los ácaros y 
enemigos naturales sobre haz y envés. Para cada estructura 
el número de muestras fue igual a 100. La frecuencia de 
muestreo fue quincenal y el horario de muestreo entre 
9:00 y 13:00 h. Todas las estructuras muestreadas fueron 
tomadas al azar, considerando dos muestras desde 50 
árboles (n=100). Utilizando un pie de metro, se realizó la 
medición de diámetro de todos los frutos colectados. El 
transporte de las muestras fue realizado en contenedores 
provistos de paquetes congelados, manteniendo una 
temperatura promedio de 8 ºC. La inspección correspondió 
al método de conteo directo y se realizó en laboratorio 
utilizando una lupa estereoscópica Zeiss Stemi 2000. Se 
registró el número de huevos y móviles de B. chilensis 
(Figura 1).

Análisis estadístico

Con las muestras tomadas de cada una de las estructuras, 
se realizó un análisis de varianza  usando el software 
estadístico Infostat para cada especie, en donde se 
consideró como tratamiento a las estructuras de monitoreo 
(n=100), con cuatro repeticiones correspondientes a cada 
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año de monitoreo. Para la separación de medias se utilizó 
DGC (p<0,05)

RESULTADOS 

Citrus reticulata

Respecto a la estacionalidad de B. chilensis sobre frutos 
de mandarinos, se observó presencia del ácaro en todo 
el período de estudio (Figura 2). El diámetro de frutos 
promedio cuando comienza la colonización de B. chilensis 
en todo el período estudiado fue de 12,9 mm y el menor  
diámetro promedio detectado fue de 8,57 mm. En ramillas 
lignificadas, se observó durante todo el período  de 
muestreo ácaros B. chilensis (Figura 3). En la figura 4, se 
observa la baja densidad tanto de huevos cómo de móviles 
de B. chilensis en ramillas no lignificadas.
 
En relación a la distribución de B. chilensis en las estructuras 
de mandarino muestreadas, se observa que las ramillas 
lignificadas poseen mayor presencia del ácaro, a excepción 
del año 2012, donde la mayor proporción estuvo en 
ramillas no lignificadas (Tabla 1). En todo el período del 
estudio las estructuras en mandarinos estadísticamente 
con mayor presencia de B. chilensis correspondieron a 
ramillas lignificadas. No se evidenció diferencias entre 
frutos y ramillas no lignificadas (Tabla 2). Durante el período 
de muestreo, no se evidenció presencia de enemigos 
naturales.

Citrus limon

La estacionalidad de B. chilensis sobre frutos de limonero se 
muestra en la figura 5. El diámetro promedio de frutos cuando 
comienza la colonización  de B. chilensis fue de 8,67 mm. En 
relación a ramillas lignificadas, en la figura 6 se muestra la 
presencia de B. chilensis durante todo el período de muestreo. 
En ramillas no lignificadas de limonero, (figura 7), se observa 
la baja densidad de huevos y móviles encontrados en ramillas 
no lignificadas durante todo el período del estudio. 

Respecto a la distribución de estados móviles de B. chilensis 
en limoneros, se observó que las estructuras con mayor 
presencia de ácaros correspondieron a frutos y ramillas 
lignificadas, seguidas por ramillas no lignificadas y un 
porcentaje despreciable del 0,7 % en hojas (Tabla 1). Al 
comparar los datos de todas las temporadas, se observan 
diferencias estadísticas de distribución de estados móviles 
de B. chilensis en ramillas lignificadas y frutos, respecto a 
ramillas no lignificadas y hojas (Tabla 2). No se evidenció 
presencia de enemigos naturales.

Citrus sinensis

En la figura 8, se muestra la estacionalidad de ácaros B. 
chilensis sobre frutos de  naranjos. El diámetro promedio de 
los frutos con inicio de detección del ácaro fue de 13,6 mm 
y el menor diámetro  promedio de frutos detectado fue de 
11,56 mm. En cuanto a ramillas lignificadas, se observaron 
tanto huevos como móviles de B. chilensis durante todo el 
período estudiado (Figura 9). En ramillas no lignificadas, se 
alcanzaron mayores densidades respecto a las encontradas 
en mandarino y limonero (Figura 10). 

En relación a la  distribución de B. chilensis en las estructuras 
muestreadas en naranjos, se observó mayor presencia del 
ácaro en ramillas lignificadas durante los años 2010 y 2011, 
seguida por una mayor abundancia en frutos durante los 
años 2012 y 2013 (Tabla 1). Sin embargo, no se evidenciaron 
diferencias estadísticas durante todo el período que se 
realizó el estudio entre ramillas lignificadas y frutos (Tabla 
2). Al igual que en limonero y mandarino, no se evidenció 
presencia de enemigos naturales en naranjo.

Figura 1. Móvil y huevos de B. chilensis
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Año Especie frutal
n 

muestreal

Frutos
Ramillas 

lignificadas
Ramillas no 
lignificadas

Hojas

ácaros % ácaros % ácaros % ácaros %

2010

Citrus limón 1200 5.067 58,54 2.796 32,30 732 8,46 61 0,70

Citrus sinensis 900 1.585 22,16 4.388 61,34 1.144 15,99 36 0,50

Citrus reticulata 1900 538 19,38 1.944 70,03 286 10,30 8 0,29

2011

Citrus limón 2300 972 33,29 1.668 57,12 268 9,18 61 0,41

Citrus sinensis 2300 823 23,30 1.742 49,32 933 26,42 34 0,96

Citrus reticulata 2400 502 23,72 1.284 60,68 322 15,22 8 0,38

2012

Citrus limón 2300 1.744 56,42 1.086 35,16 252 8,16 7 0,23

Citrus sinensis 2400 13.892 50,30 9.147 33,12 4.487 16,25 94 0,34

Citrus reticulata 2400 1.270 31,10 1.188 29,09 1.604 39,28 22 0,54

2013

Citrus limón 600 2.683 59,74 1.284 28,59 514 11,45 10 0,22

Citrus sinensis 600 3.470 39,58 4.970 56,70 326 3,72 0 0

Citrus reticulata 700 1.267 25,10 3.530 69,94 250 4,95 0 0

Tabla 1
Abundancia y distribución de estados móviles de B. chilensis en Citrus limon, Citrus sinensis  y Citrus reticulata (2010-2013).

Citrus limon Citrus reticulata Citrus sinensis

Hojas 0,4 a1 0,3 a 0,5 a

Ramillas no lignificadas 9,3 a 17,4 b 15,6 a

Ramillas lignificadas 38,3 b 57,4 c  50,1 b

Frutos 52,0 b 24,8 b 33,8   b

1 Letras iguales en sentido vertical indican igualdad entre tratamientos. Test DGC p<0,05

Tabla 2
Abundancia (%) de estados móviles de B. chilensis en Citrus limon, Citrus sinensis y Citrus reticulata n=100 (2010-2013)
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Figura 2. Estacionalidad de B. chilensis sobre frutos de mandarino  (2010-2013) n=100

Figura 3. Estacionalidad de B. chilensis sobre ramillas lignificadas de mandarino (2010-2013) n=100
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Figura 4. Estacionalidad de B. chilensis sobre ramillas no lignificadas de mandarino (2010-2013) n=100

Figura 5. Estacionalidad de B. chilensis sobre fruto de limonero (2010-2013) n=100
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Figura 6. Estacionalidad de B. chilensis sobre ramillas lignificadas en limonero (2010-2013) n=100

Figure 7. Estacionalidad B. chilensis sobre ramillas no lignificadas en limonero (2010-2013) n=100
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Figure 8. Estacionalidad de B. chilensis sobre frutos de naranjo  (2010-2013) n=100

Figura 9. Estacionalidad de B. chilensis sobre ramillas lignificadas de naranjo (2010-2013) n=100
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Figura 10. Estacionalidad de B. chilensis sobre ramillas no lignificadas de naranjo (2010-2013) n=100

DISCUSIÓN

En cítricos, B. chilensis no experimenta quiescencia como 
ocurre en los cultivos caducos hospederos, es por ello 
que se verifica su desarrollo durante todo el año. En las 
diferentes estructuras muestreadas, para los tres cultivos en 
estudio, se evidenció un aumento poblacional durante la 
primavera – verano. Las estructuras de ramillas lignificadas 
aportan el ambiente requerido para su crecimiento 
durante el periodo de ausencia de frutos y dependiendo 
de las condiciones climáticas de cada localidad se afectará 
el crecimiento poblacional. Existen evidencias que huevos 
y deutoninfas de B. chilensis detienen su desarrollo con 
temperaturas de 36 °C y 18 °C (Olivares, 2011- datos no 
publicados). Las densidades de B. chilensis encontradas 
en estas tres especies de cítricos fueron bajas en 
comparación a las poblaciones que pueden desarrollarse 
en otros cultivos como vides y kiwis, donde en períodos 
de brotación pueden provocar muerte de éstos (González, 
1989), incidiendo en el crecimiento del cultivo. González 
(2006), señala que las densidades de B. chilensis son más 
bajas en los cítricos que en otras especies frutales, sin 
causar daño en los cultivos. 

En este estudio la mayor abundancia poblacional en los 
cultivos de  limoneros y naranjos se obtuvo en frutos, 
mientras que en mandarinos la estructura con mayor 
abundancia del ácaro correspondió a ramillas lignificadas. 
Estos resultados son coincidentes con Penroz (2013), quien 
señala una tasa de crecimiento (rm) de 0,07, 0,08 y 0,1 
para mandarinos, limoneros y naranjos respectivamente, 
demostrando un menor crecimiento poblacional de B. 
chilensis en frutos de mandarino bajo condiciones de 
laboratorio. Sin embargo, la colonización se detecta en 
frutos con diámetros menor a 13 mm, condición que debe 
considerarse ya que su población aumenta a medida que 
el fruto crece.

Fue posible corroborar en las tres especies de cítricos 
estudiadas que la densidad de B. chilensis en hojas es 
despreciable, cercana a 0. Estos resultados son diferentes 
a los expuestos por Ripa y Larral (2008), quienes señalan 
que las hojas son el segundo lugar de monitoreo  con 
mayor frecuencia de presencia del ácaro después de los 
frutos.

Por último, en los tres cultivos estudiados no 
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se evidenció presencia de enemigos naturales, 
coincidiendo con lo reportado por Olivares et al. (2014) 
y Ripa y Larral (2008), orientándose así el manejo a las 
herramientas de monitoreo, control cultural y control 
químico. 

CONCLUSIONES

Bajo las condiciones de este estudio, la mayor abundancia 
de ácaros B. chilensis se registró en las estructuras de frutos y 
ramillas lignificadas en los cultivos de limonero y naranjo, y 
en ramillas lignificadas para mandarinos. En los tres cultivos 
de cítricos estudiados se determinó que la colonización en 
en frutos comienza con diámetros inferiores a 13 mm. La 
estructura en la que se observó la menor abundancia y con 
promedio cercano a 0 correspondió a hojas. Por último, 
según los resultados de este estudio, el monitoreo de 
ramillas lignificadas corresponde a la principal herramienta 
de detección del ácaro B. chilensis en períodos sin presencia 
de frutos.
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RESUMEN
1

Durante la campaña 2018, aparecieron en la piel de mandarinas easy peelers manchas negras superficiales secas y firmes, 

donde a veces se desarrollaba un micelio aéreo, causando altas pérdidas económicas en las exportaciones de cítricos 

frescos de Perú. En este trabajo hemos identificado el agente causal, una especie de Cladosporium de la que no había 

constancia previa como patógeno de cítricos. Se aisló el patógeno de las lesiones de la piel de la fruta afectada, se 

identificó por secuenciación como Cladosporium ramotenellum, y se probó que se cumplían los postulados de Koch. Esta 

especie estaba presente en la superficie de la fruta inmadura en el campo, lo que indica que la infección probablemente 

se inicia antes de la cosecha. Cladosporium ramotenellum es resistente a los fungicidas poscosecha imazalil, pirimetanil y 

tiabendazol, pero es sensible a propiconazol, procloraz y orto-fenilfenol. Se diseñó un tratamiento industrial de poscosecha 

para disminuir la carga de Cladosporium sp. en la superficie del fruto que limitó la incidencia de la infección y redujo las 

pérdidas de poscosecha causadas por el hongo. Aunque es una especie bastante extendida, esta es la primera descripción 

de C. ramotenellum como causante de podrido en cítricos, siendo los síntomas de esta enfermedad similares a los descritos 

anteriormente y causados por Cladosporium cladosporoides en cv. Satsuma de Japón.

Palabras clave: cítricos, enfermedad, sooty spot, Cladosporium ramotenellum, podrido, control poscosecha, daño por frío 

ABSTRACT

Pathogen identification and control of sooty spot caused by Cladosporium ramotenellum, appearing on fresh easy 

peeler mandarins. During the 2018 season, superficial dry and firm black spots, where sometimes an aerial mycelium 

developed, appeared on the rind of easy peeler mandarins causing high economic losses in fresh citrus exports from Perú. 

In this work, we have identified the causal agent, a species of Cladosporium not previously reported as a citrus pathogen. The 

pathogen was isolated from rind lesions of affected fruit and was identified by sequencing as Cladosporium ramotenellum; 

and fulfilment of Koch postulates was proven. This species was present on the surface of immature fruit in the groves, 

indicating that the infection is likely initiated before harvest. Cladosporium ramotenellum is resistant to the postharvest 
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INTRODUCCIÓN

Los cítricos frescos son una parte importante de la 

dieta humana en todo el mundo, y los envíos de 

cítricos entre continentes están aumentando (https://

worldcitrusorganisation.org/wpcontent/uploads/2020/01/

Citrus-Market-Trends-2019.pdf). En 2019, Perú exportó 

200.000 tn de cítricos frescos, de los cuales el 80 % fueron 

diferentes variedades de easy peelers - Satsuma, Nadorcott, 

W. Murcott, Tango y otras - [datos de la Organización Mundial 

de Cítricos (WCO, por sus siglas en inglés) y la Asociación de 

Productores de Cítricos del Perú (PROCITRUS)].

Durante la campaña 2018 se produjeron grandes pérdidas 

de poscosecha en algunas variedades de easy peelers 

enviadas desde Perú a China, Europa y Estados Unidos. Las 

pérdidas fueron mayores en los envíos de final de campaña 

con destino a países donde se requiere una cuarentena en 

frío. Las pérdidas se debieron principalmente a manchas 

negras superficiales y firmes de forma circular en toda la 

piel de la fruta, sin ningún patrón identificable (Figura 1a-c). 

Las lesiones no eran detectables en origen, cuando la fruta 

estaba siendo confeccionada, pero se desarrollaron durante 

los 15 a 45 días de transporte refrigerado y después de la 

descarga de los contenedores en el destino. Algunos frutos, 

una vez pasan a temperaturas más altas, desarrollaron un 

micelio negro o gris oliva sobre las manchas negras (Figura 

1d-f). Aunque no se observó maceración de la piel ni de la 

pulpa, la fruta no pudo venderse debido al muy desagradable 

aspecto de la piel. La variedad más afectada fue W. Murcott, 

pero también apareció el podrido en mandarinas Nadorcott 

y Tango. Un problema similar fue descrito previamente en 

mandarinas Satsuma cultivadas en invernadero en Japón 

en el año 2006 (Tashiro et al., 2013). El agente causal fue 

identificado como Cladosporium cladosporioides, y la 

enfermedad fue denominada sooty spot.

Las especies Cladosporium tienen una amplia distribución y 

pueden encontrarse en muchos tipos de sustratos (plantas, 

suelo, alimentos, materia orgánica, etc.) (Bensch et al., 

2012). Estudios filogenéticos recientes han identificado 

más de 170 especies de Cladosporium, que pertenecen 

a tres complejos de especies: el complejo herbarum, el 

complejo cladosporioides y el complejo sphaerospermum 

(Bensch et al., 2012). Cladosporium spp. puede infectar 

a los cítricos cuando las esporas se depositan en zonas 

debilitadas de la piel y germinan en condiciones de 

almacenamiento de alta humedad relativa. El hongo 

puede crecer a bajas temperaturas cercanas a los 0 ˚C. El 

podrido afecta principalmente a la piel, produciendo zonas 

firmes pero flexibles que se oscurecen. Posteriormente, un 

crecimiento micelial negro, o gris oliva, puede cubrir las 

manchas negras (Tuset, 1987). En cítricos, las especies de 

Cladosporium asociadas al podrido son C. herbarum (Díaz 

y Vila, 1987) y C. cladosporioides (Tashiro et al., 2013; Tuset, 

1987). Sin embargo, Cladosporium sp. no es un patógeno 

común de cítricos. La frecuencia de las infecciones 

naturales causadas por este hongo es muy baja y afecta 

fungicides imazalil, pyrimethanil, and thiabendazole, but sensitive to propiconazole, prochloraz, and ortho-phenylphenol. 

We designed a postharvest industrial treatment to decrease the Cladosporium sp. load on the fruit surface that limited the 

incidence of infection and reduced the postharvest losses caused by the fungus. Although this species is quite ubiquitous, 

this is the first description of C. ramotenellum causing decay of citrus fruit, being the symptoms of this disease similar to the 

ones described previously and caused by Cladosporium cladosporoides in cv. Satsuma mandarins from Japan. 

Keywords: citrus, disease, sooty spot, Cladosporium ramotenellum, rot, postharvest control, chilling injury

Abreviaturas: CI: daño por frío; IMZ: imazalil;  OPP: orto-fenilfenol; PAA: Ácido Peracético; PCL: Procloraz; PDA: Agar Patata 

Dextrosa; PPZ: Propiconazol; PIR: Pirimetanil; TBZ: Tiabendazol
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principalmente a los frutos con heridas y alteraciones de la 

piel, ya que la infección del fruto se inicia a través de fisuras 

o grietas en la piel (Tuset, 1987).

El objetivo de este trabajo ha sido aislar, e identificar, el 

agente causal de las manchas negras en la piel de las 

mandarinas easy peeler exportadas desde Perú, que tan altas 

pérdidas económicas causaron durante la campaña 2018. 

Para ello hemos aislado, mediante técnicas microbiológicas, 

e identificado, mediante secuenciación genómica, una 

especie de Cladosporium no identificada previamente como 

patógeno de cítricos. Además, con el fin de diseñar un 

tratamiento poscosecha de la fruta para reducir la incidencia 

de la enfermedad, testamos la sensibilidad del patógeno a 

Figura 1. Imágenes representativas de fruta afectada por Cladosporium ramotenellum, sooty spot. (a-b) Cajas de 

mandarinas W. Murcott afectadas tras 15-22 días de transporte refrigerado desde Perú a EE. UU. (c) Detalles de una 

mandarina afectada, mostrando el picado inicial, (d-f ) y frutos donde algunas de las manchas han desarrollado el 

micelio aéreo. (g-h) Mandarinas W. Murcott verdes antes de ser recolectadas para analizar en ellas la presencia de 

Cladosporium sp. en el campo.
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los fungicidas poscosecha actualmente registrados en todo 

el mundo y probamos diferentes tratamientos de aplicación 

industrial con respecto a la supervivencia del inóculo de 

Cladosporium sp. en la piel del fruto.

MATERIAL Y MÉTODOS 

Fruta

Se tomaron muestras de 10 - 15 mandarinas W. Murcott 

afectadas en dos almacenes de la región de Chincha, Perú, 

al final de la temporada 2018. Los frutos recolectados se 

dejaron en cámaras frigoríficas para poder investigar los 

daños. Estos frutos presentaron una alta incidencia de 

manchas negras, algunas de ellas con micelio aéreo (Figura 

1c-f ).

Además, para comprobar el origen de la infección, se 

recolectaron mandarinas verdes inmaduras de W. Murcott 

en los campos de Chincha en diciembre de 2018 (Figura 

1g-h).

Compuestos químicos y preparación de soluciones 

desinfectantes y fungicidas

Los siguientes productos químicos utilizados en este 

estudio fueron suministrados por Productos Citrosol S.A. 

(Valencia, España): Citrocide® Plus (ácido peracético (PAA) 

15 % peso/peso (p/p) + H2O2 23 % p/p), Citrocide®PC  (PAA 

5 % p/p + H2O2 23 % p/p), Imacide® 7.5 LS (Imazalil (IMZ) 

7,5 % peso/volumen (p/v), Ortocil® (ortofenilfenol (OPP) 

10 % p/v), Citropyr® 40 SC (pirimetanil (PIR) 40 % p/v), 

Tiabendazol 60 (tiabendazol (TBZ) 60 % p/v), Citrocil® (IMZ 

7,5 % p/v + OPP 10 % p/v), Fortisol® Ca (14,44 % p/v de una 

mezcla de sales hidrosolubles de calcio (CaO), sodio (Na2O) 

y fósforo (P2O5)), Citrosol Sunseal® UE IMAD 2 (Polietileno + 

Goma laca complementado con IMZ 0,2 % p/p), Citrotec 45 

SC (TBZ 45 % p/v), Ortosol 6500 (OPP 28,6 %  p/v).

Procloraz (PCL; ≥ 95,0 % p/v) y propiconazol (PPZ; ≥ 95,0 % 

p/v) se obtuvieron en Molekula (Molekula Ltd, Darlington, 

Reino Unido). 

La solución desinfectante usada para desinfectar la 

superficie de la fruta se preparó usando una solución en 

agua del 0,3 % v/v de Citrocide® Plus para conseguir una 

concentración final de 450 ppm PAA + 690 ppm de H2O2.

Las soluciones de fungicidas a 400 ppm usadas para 

testear la resistencia o sensibilidad de las cepas al fungicida 

se prepararon mediante la dilución de los anteriores 

compuestos químicos en agua estéril de la siguiente 

manera: IMZ, 0,53 % v/v Imacide® 7,5 LS; OPP, 0,4 % v/v 

Ortocil®; PCL, 0,042 % v/v procloraz; PPZ, 0,042 % v/v 

propiconazol; PIR, 0,1 % v/v Citropyr® 40 SC; y TBZ, 0,067 

% v/v Tiabendazol 60. Se verificó la concentración de las 

soluciones mediante cromatografía líquida de alta eficacia 

(HPLC, por sus siglas en inglés) antes de su uso. 

Los tratamientos poscosecha usados en el packing se 

aplicaron tal como se describe en la Tabla 1.

Aislamiento de patógenos, identificación y 

determinación del inóculo en la fruta

Para aislar el patógeno causante del podrido se desinfectó 

la superficie de las frutas afectadas con etanol 70 %. A 

continuación, se retiró la capa exterior de la corteza con un 

bisturí estéril para eliminar cualquier posible microorganismo 

saprófito presente en el tejido afectado. A continuación se 

tomaron trozos de albedo de la zona de avance del podrido 

con un bisturí estéril y se colocaron en placas Petri de Agar 

patata dextrosa (PDA, por sus siglas en inglés; Scharlau, 

Barcelona, España) y se incubaron a 22 ˚C durante 6 a 8 

días. Después, se mantuvieron los cultivos puros en PDA 

realizándose subcultivos cada 3 o 4 semanas.

Para determinar la presencia de Cladosporium spp. en 

el campo, se determinó la carga fúngica en la superficie 

de mandarinas W. Murcott verdes inmaduras. Para ello, 



ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

48 REVISTA DE CITRICULTURA 3(2) 2022

ID muestra Punto de muestreo1 Tratamiento postcosecha Concentración de materias activas

1 Fruta de campo Ninguno -

2 Tras drenchado A

Citrocil® 0,6 % 450ppm IMZ + 600ppm OPP

Citrocide® Plus 0,1% 150ppm PAA + 230ppm H2O2

Fortisol® Ca 1,2%
Sales de calcio (CaO), sodio (Na2O) y 
fósforo (P2O5)

3 Tras drenchado B

Citrocil® 0,6% 450ppm IMZ + 600ppm OPP

Ortocil® 0,6% 600ppm OPP

Citrocide® Plus 0,1% 150ppm PAA + 230ppm H2O2

Fortisol® Ca 1,2%
Sales de calcio (CaO), sodio (Na2O) y 
fósforo (P2O5)

4
Tras drenchado A + 
lavadora

(drenchado A) + Citrocide® PC 0,5%
(drenchado A) +
250ppm PAA + 1150ppm H2O2

5
Tras drenchado A + 
lavadora + encerado

(drenchado A + lavadora) + cera 
Citrosol Sunseal® UE IMAD 2 
suplementada con Citrotec 45 SC 
1,1% + Ortosol 6500 1,25%

(drenchado A + lavadora) + Citrosol 
Sunseal® UE IMAD 2 + 4950ppm TBZ 
+ 3575 ppm OPP

1 Los dos diferentes tratamientos de empapado se aplicaron después de la cosecha, y los tratamientos de lavado y encerado se aplicaron 
un día después en una línea de empaque industrial. La fruta se muestreó como se indica en el apartado de metodología.

Tabla 1

Tratamientos poscosecha aplicados a la fruta en un packing industrial con los puntos de muestreo de la fruta y los métodos 

de aplicación.

se pesó cada fruto y se colocó en una bolsa de plástico 

estéril. Se añadieron a la bolsa 10 mL de agua de peptona 

tamponada (Scharlau) suplementada con 0,1 % de 

Tween-20 (Wall Chemie GmbH, Kempen, Alemania) y, tras 

cerrarla firmemente, se frotó la superficie del fruto durante 

1 minuto.  El agua de lavado fue recogida, y se sembraron 

diluciones decimales seriadas por duplicado en placas Petri 

de PDA. La carga fúngica se calculó como ufc/gr (unidad 

formadora de colonias/gramo) para cada fruto. 

La identificación del género del patógeno se realizó 

inicialmente en base a la morfología macroscópica de la 

colonia y a la morfología microscópica de las esporas.

La identificación de las especies se realizó por amplificación 

y secuenciación de Sanger y análisis bioinformático 

por la empresa Darwin Bioprospecting (https://

darwinbioprospecting.com/; Valencia, España).

Para ello, se verificó la pureza de los cultivos mediante 

microscopía óptica y el ADN genómico de los aislados se 

extrajo por choque térmico siguiendo la metodología 

descrita por Pascual, et al. (2016) .

Posteriormente, se secuenciaron los tres marcadores 

moleculares propuestos por Bensch, et al. (2012) para 

la identificación taxonómica de cepas pertenecientes 

al género Cladosporium: (i) el factor de elongación 1α 

(EF-1α), (ii) la actina (ACT), y (iii) genes ribosómicos y sus 

correspondientes regiones intergénicas (ITS1-5S-ITS2-28S). 

La amplificación y secuenciación del marcador EF-1α se 

llevó a cabo utilizando los pares de cebadores EF1-728F 
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(5’- CATCGAGAAGAAGTTCGAGAAGAAGG-3’) y EF1986R 

(5’ TACTTGAAGGAAGGAACCCTTACC-3’), mientras que 

para el gen de la actina se utilizó el par ACT-512F (5’- 

ATGTGCA-AGGCCGGGGTTTCGC-3’) y A C T -

783R (5’-TACGAGTCCTTCTTCTGGCCCAT-3’) descrito por 

Carbone y Kohn (1999). El cebador V9G (5’-TTACGTCCC-

TGCCCTTTGTA- 3’) descrito por De Hoog y van den Ende 

(1998) y el cebador LR5 (5’- ATCCTGAGGAGGGAAACTTC-3’) 

descrito por Vilgalys y Hester (1990) se utilizaron para 

amplificar la región que va desde el extremo 3’ del 

gen ribosomal 18S, la primera región intergénica ITS1, 

el gen ribosomal 5S, la segunda región intergénica 

ITS2 y aproximadamente las primeras 900 bases del 

gen ribosomal 28S. Las características de los cocteles 

de reacción y las condiciones de PCR se describen en 

Bensch, et al. (2012). Los productos de amplificación 

fueron verificados mediante electroforesis en geles de 

agarosa al 1.2 % (p/v). Posteriormente, los amplicones se 

secuenciaron mediante la metodología de Sanger. Para la 

secuenciación se utilizaron los mismos cebadores directos 

y reversos utilizados en la amplificación. En el caso concreto 

de la región ITS también se utilizaron los cebadores 

internos ITS4 (5’- TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’) y LR0R 

(5’- GTACCCGCTGAACTTAAGC3’) para la secuenciación 

del amplicón. Las secuencias nucleotídicas resultantes 

fueron editadas con el programa UGENE para eliminar las 

regiones de baja calidad y posteriormente se ensamblaron 

[9]. La comparación de las secuencias de nucleótidos y 

aminoácidos (en el caso de los genes EF-1α y ACT) se realizó 

con el programa MEGA (Kumar et al., 2018). Las distancias 

entre secuencias fueron calculadas como p-distancias 

aplicando el parámetro Complete delection. El alineamiento 

múltiple se realizó utilizando la herramienta Clustal W 

disponible en MEGA (Kumar et al., 2018). La asignación 

taxonómica se realizó con la herramienta Blast utilizando 

la base de datos nucleotide collection nr/nt (Camacho et al., 

2009).

Aislado Gen Secuencia amplificada

1

ACT 5’CGTAAGTCCCAAAACGCCCGCTCTTCTCGCAGCCCGACGGCCAGCTGACAACATCCTAGCTTCCATTGTCGGCAGACCCCGTCACCATGG 
GTATGCTCTCCTTGCCCTCCCCACCACCGCCGAATCCAATGTCTAACC-3’

EF-1α 5’TCACTTCTTCGCCCCGCCATGACACCCCGCCTCGTCGCAATCAGCGATAAGGCGACACGGCTTGGCTTGGCGGAGACTTGCTTTCGGTT 
GAAGACACCACGCCACCATCATCACCCACCTTGTCCACATCACTGACAACCATCACAG-3’

ITS1-5S-ITS2-28S

5’ATAACCCTTTGTTGTCCGACTCTGTTGCCTCCGGGGCGACCCTGCCTTCGGGCGGGGGCTCCGGGTGGACACTTCAAACTCTTGCGTAAC 
TTTGCAGTCTGAGTAAACTTAATTAATAAATTAAAACTTTTAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGA 
TAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTTCGAGC 
GTCATTTCACCACTCAAGCCTCGCTTGGTATTGGGCAACGCGGTCCGCCGCGTGCCTCAAACCGTCCGGCTGGGTCTTCTGTCCCCTAAGC 
GTTGTGGAAACTATTCGCTAAAGGGTGTTCGGGAGGCTACGCCGTAAAACAACCCCATTTCTAAGGT-3’

2

ACT
5’ATGTGCAAGGCCGGTTTCGCCGGTGACGATGCGCCCAGAGCCGTTTTCCGTAAGTCCCAAAACGCCCGCTTCTCTCGGAGCCCGACGGC 
CAGCTGACAACATCCTAGCTTCCATTGTCGGCAGACCCCGTCACCATGGGTATGCTCTCCTTGCCCTCCCCACCACCGCCGAATCCAATGTC 
TAACCGCAGCGCAGTATCATGATCGGTATGGGCCAGAAGGACTCGTAATCAATCAATC-3’

EF-1α
5’GTCATCGAGAAGTTCGAGAAGGTGAGCACTCTCCCGGCAACTCGCTGTCTTTTCATCGCTGCAATCTCTTCTTCGCCCCGCCACGACACC 
CCGCCTCGTCGCAATCCGCGATAAGGCTACAGTGCTTGGCTTGGCGGAGACTTGCTCNCGACTGATGACAGCACGCCACCATCAACACCC 
ACCTTGACCACATCACTGACAGTCATCACAGGAAGCCGCCGAGCTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGTAA-3’

ITS1-5S-ITS2-28S

5’CCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTCGGTGAGGCCTTCGGACTGGCCCAGGGAGGTCGGCAACGACCACCC 
AGGGCCGGAAAGTTGGTCAAACCCGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTCTCCGTAGGTGAACCTGCGGAGGGATCATTAC 
AAGTGACCCCGGCTACGGCCGGGATGTTCATAACCCTTTGTTGTCCGACTCTGTTGCCTCCGGGGCGACCCTGCCTTCGGGCGGGGGCTCC 
GGGTGGACACTTCAAACTCTTGCGTAACTTTGCAGTCTGAGTAAACTTAATTAATAAATTAAAACTTTTAACAACGGATCTCTTGGTTCTGG 
CATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTG 
GTATTCCGGGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCACCACTCAAGCCTCGCTTGGTATTGGGCAACGCGGTCCGCCGCGTGCCTCAAATC 
GTCCGGCTGGGTCTTCTGTCCCCTAAGCGTTGTGGAAACTATTCGCTAAAGGGTGTTCGGGAGGCTACGCCGTAAAACAACCCCATTTCTA 
AGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCTCTAGTAA 
CGGCGAGTGAAGCAGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGACGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGAGTGGCCACC 
GACCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGTCGGAAAGGCGCTCTATACGTAGCTCCTTCGACGAGTC 
GAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGAT 
CGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAGGGATTGCAACCAGACTTGCTCGCGGTG 
TTCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTCGCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGTGCCGCTGGATAAGACTTGAGGAATGTAGCTCCCTCG 
GGAGTGTTATAGCCTCTTGTGATGCAGCGAGCGCCGGGCGAGGTCCGCGCTTCGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAATCCGCCCGTC 
TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACCG 
CAAGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA 
ATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAA-3’

Tabla 2
Secuencias obtenidas para los aislados recuperados de fruta afectada.
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Aislado Gen Secuencia amplificada

3

ACT
5’GTGCAAGGCCGGTTTCGCCGGTGACGATGCGCCCAGAGCCGTTTTCCGTAAGTCCCAAAACGCCCGCTCTTCTCGCAGCCCGACGGCCA 
GCTGACAACATCCTAGCTTCCATTGTCGGCAGACCCCGTCACCATGGGTATGCTCTCCTTGCCCTCCCCACCACCGCCGAATCCAATGTCTAA 
CCGCAGCGCAGTATCATGATCGGTATGGGCCAGAAGGACTCGT-3’

EF-1α
5’TCATCGAGAAGTTCGAGAAGGTGAGCACTCTCCCGGCAACTCGTTGTCTTTTCATCGCTGCAATCTCTTCCTCGCCCCGCTATGACACCCC 
GCCTCGTCGCAATCAGCGATAAGGCGACACGGCTTGGCTTGGCGGAGACTTGCTTTCGGTTGAAGACACCACGCCACCATCAACACCCTC 
CTTGACCACATCACTGACAACCATCACAGGAAGCCGCCGAGCTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGTAA-3’

ITS1-5S-ITS2-28S

5’TGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTCGGTGAGGCCTTCGGACTGGCCCAGGGAGGTCGGCAACGACCAC 
CCAGGGCCGGAAAGTTGGTCAAACCCGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTCTCCGTAGGTGAACCTGCGGAGGGATCATT 
ACAAGTGACCCCGGCTACGGCCGGGATGTTCATAACCCTTTGTTGTCCGACTCTGTTGCCTCCGGGGCGACCCTGCCTTCGGGCGGGGGCT 
CCGGGTGGACACTTCAAACTCTTGCGTAACTTTGCAGTCTGAGTAAACTTAATTAATAAATTAAAACTTTTAACAACGGATCTCTTGGTTCTG 
GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCT 
GGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCACCACTCAAGCCTCGCTTGGTATTGGGCAACGCGGTCCGCCGCGTGCCTCAAAT 
CGTCCGGCTGGGTCTTCTGTCCCCTAAGCGTTGTGGAAACTATTCGCTAAAGGGTGTTCGGGAGGCTACGCCGTAAAACAACCCCATTTCT 
AAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCTCTAGTA 
ACGGCGAGTGAAGCAGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGACGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGAGTGGCCAC 
CGACCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGTCGGAAAGGCGCTCTATACGTAGCTCCTTCGACGAGT 
CGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGA 
TCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAGGGATTGCAACCAGACTTGCTCGCGGT 
GTTCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTCGCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGTGCCGCTGGATAAGACTTGAGGAATGTAGCTCCCT 
CGGGAGTGTTATAGCCTCTTGTGATGCAGCGAGCGCCGGGCGAGGTCCGCGCTTCGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAATCCGCCCG 
TCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAAC 
CGCAAGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCT 
GAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAA-3’

4

ACT
5’ATGTGCAAGGCCGGTTTCGCCGGTGACGATGCGCCCAGAGCCGTTTTCCGTAAGTCCCAAAACGCCCGCTCTTCTCGCAGCCCGACGGC 
CAGCTGACAACATCCTAGCTTCCATTGTCGGCAGACCCCGTCACCATGGGTATGCTCTCCTTGCCCTCCCCACCACCGCCGAATCCAATGTC 
TAACCGCAGCGCAGTATCATGATCGGTATGGGCCAGAAGGACTCGTAAAAAA-3’

EF-1α
5’TCATCGAGAAGTTCGAGAAGGTGAGCACTCTCCCGGCAACTCGTTGTCTTTTCATCGCTGCAATCTCTTCCTCGCCCCGCTATGACACCCC 
GCCTCGTCGCAATCAGCGATAAGGCGACACGGCTTGGCTTGGCGGAGACTTGCTTTCGGTTGAAGACACCACGCCACCATCAACACCCTC 
CTTGACCACATCACTGACAACCATCACAGGAAGCCGCCGAGCTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGTAA-3’

ITS1-5S-ITS2-28S

5’CCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTCGGTGAGGCCTTCGGACTGGCCCAGGGAGGTCGGCAACGACCACCC 
AGGGCCGGAAAGTTGGTCAAACCCGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTCTCCGTAGGTGAACCTGCGGAGGGATCATTAC 
AAGTGACCCCGGCTACGGCCGGGATGTTCATAACCCTTTGTTGTCCGACTCTGTTGCCTCCGGGGCGACCCTGCCTTCGGGCGGGGGCTCC 
GGGTGGACACTTCAAACTCTTGCGTAACTTTGCAGTCTGAGTAAACTTAATTAATAAATTAAAACTTTTAACAACGGATCTCTTGGTTCTGG 
CATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTG 
GTATTCCGGGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCACCACTCAAGCCTCGCTTGGTATTGGGCAACGCGGTCCGCCGCGTGCCTCAAATC 
GTCCGGCTGGGTCTTCTGTCCCCTAAGCGTTGTGGAAACTATTCGCTAAAGGGTGTTCGGGAGGCTACGCCGTAAAACAACCCCATTTCTA 
AGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCTCTAGTAA 
CGGCGAGTGAAGCAGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGACGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGAGTGGCCACC 
GACCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGTCGGAAAGGCGCTCTATACGTAGCTCCTTCGACGAGTC 
GAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGAT 
CGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAGGGATTGCAACCAGACTTGCTCGCGGTG 
TTCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTCGCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGTGCCGCTGGATAAGACTTGAGGAATGTAGCTCCCTCG 
GGAGTGTTATAGCCTCTTGTGATGCAGCGAGCGCCGGGCGAGGTCCGCGCTTCGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAATCCGCCCGTC 
TTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAACCG 
CAAGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGA 
ATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAA-3’

5

ACT
5’ATGTGCAAGGCCGGTTTCGCCGGTGACGATGCGCCCAGAGCCGTTTTCCGTAAGTCCCAAAACGCCCGCTCTTCTCGCAGCCCGACGGC 
CAGCTGACAACATCCTAGCTTCCATTGTCGGCAGACCCCGTCACCATGGGTATGCTCTCCTTGCCCTCCCCACCACCGCCGAATCCAATGTCT 
AACCGCAGCGCAGTATCATGATCGGTATGGGCCAGAAGGACTCGTAAAAAA-3’

EF-1α
5’GTCATCGAGAAGTTCGAGAAGGTGAGCACTCTCCCGGCAACTCGTTGTCTTTTCATCGCTGCAATCTCTTCCTCGCCCCGCTATGACACCC 
CGCCTCGTCGCAATCAGCGATAAGGCGACACGGCTTGGCTTGGCGGAGACTTGCTTTCGGTTGAAGACACCACGCCACCATCAACACCCT 
CCTTGACCACATCACTGACAACCATCACAGGAAGCCGCCGAGCTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGTAA-3’

ITS1-5S-ITS2-28S

5’TGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGCTCGGTGAGGCCTTCGGACTGGCCCAGGGAGGTCGGCAACGACCAC 
CCAGGGCCGGAAAGTTGGTCAAACCCGGTCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTCTCCGTAGGTGAACCTGCGGAGGGATCATT 
ACAAGTGACCCCGGCTACGGCCGGGATGTTCATAACCCTTTGTTGTCCGACTCTGTTGCCTCCGGGGCGACCCTGCCTTCGGGCGGGGGCT 
CCGGGTGGACACTTCAAACTCTTGCGTAACTTTGCAGTCTGAGTAAACTTAATTAATAAATTAAAACTTTTAACAACGGATCTCTTGGTTCT 
GGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCC 
CTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCACCACTCAAGCCTCGCTTGGTATTGGGCAACGCGGTCCGCCGCGTGCCTCAA 
ATCGTCCGGCTGGGTCTTCTGTCCCCTAAGCGTTGTGGAAACTATTCGCTAAAGGGTGTTCGGGAGGCTACGCCGTAAAACAACCCCATTTC 
TAAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCTCTAGTA 
ACGGCGAGTGAAGCAGCAATAGCTCAAATTTGAAATCTGGCGTCTTCGACGTCCGAGTTGTAATTTGTAGAGGATGCTTCTGAGTGGCCAC 
CGACCTAAGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTATGCGGTCGGAAAGGCGCTCTATACGTAGCTCCTTCGACGAGT 
CGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGGAGGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATATTGGCCAGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTGA 
TCGAAAGATGAAAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTAAAAGGGAAGGGATTGCAACCAGACTTGCTCGCGGT 
GTTCCGCCGGTCTTCTGACCGGTCTACTCGCCGCGTTGCAGGCCAGCATCGTCTGGTGCCGCTGGATAAGACTTGAGGAATGTAGCTCCCT 
CGGGAGTGTTATAGCCTCTTGTGATGCAGCGAGCGCCGGGCGAGGTCCGCGCTTCGGCTAGGATGCTGGCGTAATGGTCGTAATCCGCCCG 
TCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTATGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCCTACGCGTAATGAAAGTGAACGGAGGTGAGAAC 
CGCAAGGTGCATCATCGACCGATCCTGATGTCTTCGGATGGATTTGAGTAAGAGCATAGCTGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCT 
GAATAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGAA-3’

Tabla 3
Secuencias obtenidas para los aislados recuperados de fruta de campo.
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Infección in vivo

Se ensayó una infección in vivo con las dos cepas de 

C. ramotenellum recuperadas de la fruta afectada e 

identificadas por secuenciación genómica (Cepa 1 y 2, 

Tabla 2).

Para las infecciones in vivo se utilizaron mandarinas 

W. Murcott cosechadas en una plantación de Valencia 

(España). Inmediatamente después de su recolección, las 

frutas se desinfectaron superficialmente por inmersión 

durante 30 segundos en una solución acuosa de Citrocide® 

Plus al 0,3 % (450 ppm PAA + 690 ppm H2O2), y luego fueron 

aleatorizadas e inoculadas. 

Se utilizaron dos métodos de inoculación diferentes. En el 

primer método, se sumergió un punzón de plástico con 

una punta de acero de 2 mm de largo x 0,5 mm de ancho 

en una solución de esporas, y se utilizó para hacer una sola 

herida en la zona ecuatorial de cada fruta. En el segundo 

método, las mandarinas se sumergieron en una suspensión 

de esporas durante 1 minuto. 

Para ambos métodos, la suspensión de esporas de cada 

cepa se preparó a una concentración de 5 x 105 esporas/

mL a partir de colonias cultivadas durante 7 a 10 días en 

PDA. Los conidios se recogieron añadiendo una pequeña 

cantidad de agua destilada estéril suplementada con 0,05 

% de Tween 20 a cada placa y frotando suavemente la 

masa micelial esporulada con un asa de siembra estéril. La 

concentración de conidios se ajustó mediante recuento 

microscópico con un hemocitómetro y se confirmó 

mediante una siembra de diluciones en placas de cultivo. 

Cada método de inoculación se ensayó dos veces con 

ambas cepas.

Evaluación de la resistencia o sensibilidad a los 

fungicidas

Para comprobar la sensibilidad de las cepas de  

C. ramotenellum a los fungicidas poscosecha, incubamos 

una solución de esporas de 1 x 104 esporas/mL de cada 

cepa (Cepas 1 y 2, Tabla 2) en agua suplementada con 400 

ppm de cada fungicida durante 18 h. Como control, las 

cepas se incubaron en las mismas condiciones en agua sin 

fungicida. Los fungicidas probados fueron IMZ, OPP, PCL, 

PPZ, PIR y TBZ. Tras la incubación se eliminó el fungicida 

de la mezcla de incubación por centrifugación a 17.000 

g durante 10 minutos de una alícuota de 1 mL, el pellet 

obtenido se lavó una vez con agua estéril y se resuspendió 

en 1 mL de agua estéril. A continuación, se sembraron 

alícuotas de 100 μl por triplicado en placas Petri con PDA. 

Las placas se incubaron a 22 ˚C durante 2 a 4 días, y se 

evaluó visualmente la sensibilidad/resistencia al fungicida 

correspondiente. Este ensayo se realizó dos veces con 

ambas cepas.

Tratamientos poscosecha

Para probar la eficacia de los tratamientos de poscosecha 

seleccionados y utilizados en  el almacén para eliminar la 

carga de inóculo en la fruta, limitando así la infección por 

Cladosporium sp., se realizó un ensayo a nivel industrial 

en un packing de Chincha, Perú. Las mandarinas cv W. 

Murcott fueron recolectadas en un campo de Chincha y 

se aplicaron dos tratamientos de drenchado poscosecha 

diferentes (Tabla 1) inmediatamente después de la 

cosecha. Los tratamientos adicionales aplicados en la 

lavadora (drenchado A + lavadora) y en el encerado 

(drenchado A + lavadora + encerado) se aplicaron en una 

línea de confección industrial al día siguiente. La carga de 

Cladosporium sp. en la superficie del fruto se evaluó en 

10 frutos seleccionados al azar en diferentes puntos del 

proceso de tratamiento poscosecha, utilizando el método 

descrito anteriormente para mandarinas W. Murcott verdes 

inmaduras. Los puntos de muestreo evaluados fueron: 

(1) fruta de campo sin ningún tratamiento (como control 

para comprobar la carga fúngica basal); (2) después del 

tratamiento de drenchado A; (4) después del tratamiento 

drenchado A y el lavado con Citrocide® PC 0,5 % (drenchado 

A + lavadora); (5) y después del tratamiento drenchado A, 

el lavado con Citrocide® PC 0,5 % y el proceso de encerado 
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con Citrosol Sunseal® UE IMAD 2 (drenchado A + lavadora 

+ encerado). Además, probamos la eficacia de otro 

tratamiento de drencher con una dosis superior de OPP (3: 

tratamiento drenchado B). Los tratamientos aplicados en 

cada punto se describen en la Tabla 1.

Análisis estadístico

El ensayo para comparar el efecto de los diferentes 

tratamientos postcosecha sobre la carga de inóculo de 

Cladosporium sp. en la superficie del fruto fue un diseño 

experimental de un factor sometido a un análisis de 

la varianza (ANOVA) utilizando el software XLSTAT (vs. 

2019.1.1. Addinsoft Inc, Nueva York, EE. UU.). La significación 

estadística se evaluó al nivel p = 0,05, y se utilizó la prueba 

de rangos múltiples de Fisher para separar las medias.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Aislamiento e identificación del patógeno

Se obtuvieron siete aislamientos en cultivo puro de 

mandarinas W. Murcott afectadas. Los frutos fueron 

tomados de dos packings de la región de Chincha y 

mostraban los síntomas del podrido descrito y presentado 

en la Figura 1. Después de 7 - 10 días a 22 °C todas las cepas 

crecieron en PDA como colonias verde oliva a gris oliva 

debido a la extensa esporulación. El reverso de las colonias 

aparecía casi negro. Microscópicamente los conidióforos 

de las dos cepas seleccionadas como representativas 

estaban pigmentados y surgían, en fase terminal, de hifas 

ascendentes. Los conidios eran ligeramente curvados y de 

forma globosa, también pigmentados y se producían en 

cadenas ramificadas que se separaban fácilmente.

El análisis genético de los cultivos puros de las dos cepas 

representativas (Cepas 1 y 2) dio las secuencias indicadas 

en la Tabla 2. Las secuencias obtenidas se identificaron 

mediante un análisis bioinformático por homología con 

las secuencias anotadas en la base de datos nucleotide 

collection nr/nt y revelaron que las tres secuencias de 

ambas cepas eran idénticas al 100 % con C. ramotenellum.

Presencia de Cladosporium ramotenellum en 

mandarinas de campo inmaduras

Cladosporium sp. se recuperó en todos los frutos analizados 

tomados del campo (frutos procedentes de un campo de 

Chincha; Figura 1g,h). Las colonias de todas las cepas tenían 

un aspecto similar, tanto macroscópico como microscópico, 

al de las colonias de las cepas de C. ramotenellum obtenidas 

de los frutos enfermos. Tres de las cepas de campo fueron 

sometidas a identificación genética (cepas numeradas del 

3 al 5). Las secuencias obtenidas figuran en la Tabla 3. El 

análisis reveló de nuevo que las tres secuencias de las cepas 

compartían el 100 % de identidad con C. ramotenellum.

Cumplimiento de los postulados de Koch

Para comprobar la capacidad de las dos cepas de C. 

ramotenellum recuperadas de la fruta afectada (Cepas 1 y 

2, Tabla 2) para causar infección, se probaron dos modelos 

diferentes de infección in vivo. En ambos modelos el 

porcentaje de infección fue bajo; 3 % - 5 % en infección 

por herida, y 5 % - 7 % por inmersión. Primero utilizamos el 

método de inoculación por herida y, dado que el porcentaje 

de frutos infectados con éxito era bajo, probamos a 

inocular sumergiendo los frutos en una suspensión de 

esporas. La fruta inoculada desarrolló los mismos síntomas 

que presentaba la fruta enferma por infección natural 

y, en ambos casos, pudimos recuperar ambas cepas en 

cultivo puro de la fruta enferma por inoculación in vivo. Las 

colonias de las cepas recuperadas tras la infección tenían 

las mismas características macroscópicas coloniales que las 

cepas inoculadas, del mismo modo que los conidióforos y 

conidios tenían la misma morfología microscópica.

Estos resultados -aislamiento, identificación y cumplimiento 

de los postulados de Koch- establecen que este patógeno 

es el agente causal de la enfermedad descrita que tuvo 

lugar en los envíos de mandarinas peruanas en 2018, 

y nuevamente en 2020. Los aislamientos realizados y 
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los experimentos in vivo demuestran que Cladosporium 

ramotenellum es el patógeno causal de este podrido. 

Dado que hemos establecido que C. ramotenellum estaba 

presente en frutos inmaduros en el campo, las plantaciones 

serían el lugar de la contaminación inicial de la corteza 

de la fruta. Sin embargo, aunque Cladosporium sp. está 

descrito como un patógeno para los cítricos, su incidencia 

es muy baja cuando se compara con los podridos por 

Penicillium prevalentes, y las podredumbres pedunculares 

(Smilanick et al., 2006; Tuset, 1987). Además, dado que 

este patógeno requiere lesiones, o zonas debilitadas de 

la corteza, para que sus esporas penetren (Tuset, 1987), 

nos preguntamos cómo este patógeno puede causar 

pérdidas tan importantes. Una hipótesis puede ser que 

siendo los cítricos sensibles al daño por frío (CI, por sus 

siglas en inglés), el tiempo y las temperaturas requeridas 

para las cuarentenas hayan provocado los daños en la 

piel que han sido la puerta de entrada para el patógeno y 

finalmente donde se origina la enfermedad. El CI depende 

de los binomios tiempo/temperatura, normalmente a más 

tiempo a una temperatura más baja, más daño (Lafuente 

y Zacarias, 2006)  y en Florida está bien documentado que 

los pomelos cosechados a finales de la temporada son 

mucho más sensibles al CI (Purvis et al., 1979). El hecho 

de que los envíos cuarentenarios y de final de campaña 

estuvieran más afectados está de acuerdo con la hipótesis 

de que el CI en una corteza contaminada con esporas de C. 

ramotenellum originó el podrido.

Aunque C. ramotenellum se aisló originalmente en aguas 

hipersalinas de Eslovenia y pertenece al complejo de 

especies herbarum (Schubert et al., 2007), y estudios 

recientes han demostrado que es una especie muy 

común que se encuentra en diversos sustratos estando 

ampliamente distribuida (Bensch et al., 2015; Bensch et al., 

2018), ésta es la primera descripción de C. ramotenellum 

como causante de podrido en los cítricos. Los síntomas de 

este podrido tienen similitud con los síntomas de podrido 

causados por C. cladosporioides descritos por Tashiro, et 

al. (2013), por lo que C. ramotenellum sería otra especie 

de Cladosporium asociada a la enfermedad “sooty spot” 

descrita. Sin embargo, el nombre de “sooty spot” puede no 

ser del todo apropiado para esta enfermedad porque se 

asemeja al “sooty mold”, un conocido problema cosmético 

de los cítricos que, aunque está causado por los hongos 

Capnodium citri, Cladosporium sp. o Meliola sp. (Hall y 

Sorenson, 2006), puede ser fácilmente eliminado de la 

fruta en el lavado poscosecha ya que las frutas afectadas 

no están enfermas. La similitud entre las denominaciones 

“sooty spot” y ‘’sooty mold” puede generar cierta confusión 

en la industria de los cítricos frescos.

Resistencia/sensibilidad a los fungicidas

Se realizó una evaluación in vitro de la resistencia/

sensibilidad de las dos cepas recuperadas de la fruta afectada 

(cepas 1 y 2, Tabla 2) a los fungicidas más comúnmente 

utilizados y aplicados en poscosecha de cítricos. Los 

resultados de estas pruebas cualitativas se muestran en 

la Figura 2. Ambas cepas fueron resistentes, o ligeramente 

resistentes, a IMZ, PIR y TBZ, ya que una incubación con 

una solución de 400 ppm de estos fungicidas no redujo la 

supervivencia de las cepas. Sin embargo, la supervivencia 

de ambas cepas se vio gravemente perjudicada cuando se 

incubaron con PPZ, OPP y PCL; todavía se observaba cierto 

crecimiento en las placas, pero el número de colonias era 

muy bajo en comparación con el control, y el tamaño de las 

colonias era significativamente menor.

Los tratamientos poscosecha reducen la carga de 

esporas y la incidencia de la infección

Se evaluó si algunos de los tratamientos de poscosecha 

aplicados en el almacén podrían ser útiles para reducir la 

carga de Cladosporium sp. en la corteza de la fruta. Para 

simular con exactitud el proceso de poscosecha de la 

fruta, realizamos los ensayos en un almacén de la zona de 

Chincha (Perú), utilizando su línea completa de tratamiento 

y confección, aplicando los tratamientos indicados en la 

Tabla 1.
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Figura 2. Resistencia/sensibilidad a fungicidas de las cepas de C. ramotenellum aisladas de fruta afectada. La figura 

muestra imágenes representativas de placas de agar de los aislados 1 y 2 crecidos en PDA tras una incubación de 18 

h en una solución de 400 ppm de los fungicidas indicados sobre la imagen, o en agua estéril (control). Las imágenes 

son representativas de una de las tres replicas evaluadas en cada ensayo. 
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Como se observa en la Figura 3, el tratamiento de 

drenchado A redujo en un 93,3 % (p-valor < 0,0001) la 

presencia de Cladosporium sp. en la corteza. Cuando se 

utilizó una dosis más alta de OPP (1200 ppm de OPP en el 

tratamiento de drenchado B) la reducción fue aún mayor, 

se logró una reducción del 97,8% (p-valor < 0,0001).

Los tratamientos poscosecha aplicados después del 

drenchado, el lavado realizado también con PAA, y el 

encerado, redujeron aún más la carga de Cladosporium sp. 

Tras el tratamiento de drenchado A, el lavado con PAA y 

el encerado, la reducción fue casi completa, un 99,9% de 

reducción (p-valor < 0,0001) (Figura 3). Además, como 

se muestra en la Tabla 4, después de estos tratamientos 

la presencia de Cladosporium sp. no era detectable en 

algunos de los frutos analizados; en el 50 % de los frutos 

después del tratamiento de lavado, y en el 80 % de los frutos 

después del encerado. Estos datos son de suma relevancia, 

ya que no podrá desarrollarse esta enfermedad causada 

por una especie de Cladosporium si no se encuentra carga 

de esporas de Cladosporium sp. en la superficie del fruto.

Los tratamientos aplicados en este ensayo fueron los más 

utilizados en Perú para el control de los podridos habituales 

de los cítricos causados principalmente por P. digitatum 

y P. italicum, pero se complementaron con OPP y dos 

desinfectantes de ácido peracético (PAA) de amplio espectro 

(Citrocide® Plus en el drencher y Citrocide® PC en el lavado). 

Complementamos el tratamiento poscosecha habitual con 

OPP y PAA porque C. ramotenellum es sensible tanto al OPP 

(Figura 2) como al PAA (datos no mostrados).

Los resultados industriales de los tratamientos poscosecha 

aplicados parecen ser buenos. Aunque la patología no 

apareció en la campaña 2019 sí que se produjo de nuevo en 

2020, pero solo en algunos envíos de mandarinas procedentes 

de packings que no siguieron estos tratamientos.

Aunque la contaminación y colonización de los frutos por 

Cladosporium sp. se produce en campo, los tratamientos 

ensayados en poscosecha limitan la extensión de la 

contaminación medida tanto en reducción de ufc/gr 

(Figura 3) como en reducción del porcentaje de frutos 

Figura 3. Efecto de los tratamientos poscosecha sobre la carga de Cladosporium sp. en la superficie de la fruta. Las 

ufc/gr fueron cuantificadas en 10 frutos seleccionados aleatoriamente tras cada tratamiento poscosecha, y se expresa 

como la media de la ufc/gr ± desviación estándar. Letras diferentes implican diferencias significativas (p < 0,05) entre 

los tratamientos poscosecha.
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Tratamiento poscosecha
Número de frutos con Cladosporium sp. 
en la superficie / nº de frutos analizados

Fruta de campo / Control 10 / 10

Drenchado A 10 /10

Drenchado B 9 / 10

Drenchado A + lavadora 5 / 10

Drenchado A + lavadora + encerado 2 /10

Tabla 4
Detección de Cladosporium sp. en la superficie de la fruta tras la aplicación de los tratamientos poscosecha descritos en la 
Tabla 1.

contaminados (Tabla 4). Si se confirma en las siguientes 

campañas que los tratamientos aplicados (Tabla 1) tienen 

éxito en el control de este podrido, esto sería una muestra 

más de la importancia de la reducción de la carga de esporas 

en la corteza del fruto en el control de las enfermedades 

poscosecha. Esta relación fue claramente establecida 

y discutida ampliamente por Eckert y Eaks (1989) para  

P. digitatum y para otros patógenos de los cítricos.

CONCLUSIÓN

En resumen, hemos descrito y caracterizado por primera 

vez una enfermedad que aparece en los envíos a larga 

distancia de mandarinas cv. W. Murcott, Nadorcott y 

Tango. El agente causal es Cladosporium ramotenellum, 

habiendo sido demostrado por el cumplimiento de 

los postulados de Koch. Además, hemos determinado 

que OPP, PCL y PPZ son eficaces in vitro en el control 

de este patógeno. Con esta información, y dado que el 

OPP es el único de estos tres fungicidas cuyos residuos 

pueden estar legalmente presentes en los cítricos frescos 

en casi cualquier país del mundo (Zacarias et al., 2020), 

complementamos nuestros tratamientos poscosecha 

habituales para el control de podrido de los cítricos con 

OPP y el biocida de amplio espectro PAA. El programa de 

tratamiento aplicado (Tabla 1) redujo la carga de esporas 

de Cladosporium sp. en la corteza del fruto en al menos 3 

unidades logarítmicas (Figura 3) y ha sido efectivo en el 

control de la enfermedad.
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RESUMEN

 
Las limitaciones en la disponibilidad hídrica para la agricultura que afectan al norte del país hacen necesario ajustar el 
manejo del riego para lograr una mayor eficiencia en el uso del agua. En este trabajo se estudian los efectos del uso de 
información satelital para estimar el consumo hídrico del cultivo (ETc) de mandarinos, y el efecto del aporte de tasas de 
sobre riego (120 % de la ETc) y deficitarias (75 % y 50 % de la ETc) sobre parámetros de calidad y condición de cosecha 
y poscosecha en mandarinos de la zona de Monte Patria, Región de Coquimbo. El trabajo se encuentra en desarrollo y 
los resultados preliminares indican que basado en la información satelital de riego, una disminución entre un 21 % y 30 
% del aporte de riego puede conllevar aumentos en color, disminución en el peso de frutos y aumento de la incidencia 
de creasing.

Palabras clave: NDVI, evapotranspiración de cultivo, riego, oleocelosis, creasing

ABSTRACT

Evaluation of quality and condition at harvest and postharvest in Orogrande mandarins with water deficit.  The 
limitations in water availability for agriculture that affect the northern part of the country make it necessary to adjust 
the irrigation management in order to achieve greater efficiency in the use of water. In this work, we studied the effects 
of using satellite information to estimate the water consumption of the crop (ETc) and the effect of the contribution of 
over-irrigation rates (120 % of the ETc) and deficits (75 % and 50 % of the ETc) on quality and condition at harvest and 
post-harvest on mandarin fruit cultivated in Monte Patria area, Coquimbo Region. Preliminary results indicate that the 
decrease between 21 % and 30 % of irrigation based on satellite information can lead to increases in color, decrease in 
fruit weight and increase of creasing incidence. 

Keywords: NDVI, crop evapotranspiration, oleocelosis, creasing
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INTRODUCCIÓN

En las zonas áridas de Chile, las limitantes en la 
disponibilidad de agua para el riego de los cultivos obligan 
a la optimización del manejo del riego con objeto de 
alcanzar altos niveles de eficiencia en el uso del agua. Para 
esto, el uso de marcos conceptuales robustos, combinados 
con nuevas tecnologías para estimar el consumo hídrico y el 
monitoreo del riego, son obligatorios si se quiere conseguir 
sustentabilidad económica y ambiental del rubro. 

En este contexto, la estimación del consumo hídrico de los 
mandarinos, basado en métodos estandarizados que se 
calculan a partir del  coeficiente de cultivo y los valores de 
la demanda ambiental, ha demostrado gran utilidad para la 
programación del riego con niveles productivos adecuados. 
Sin embargo, la amplia variabilidad en las condiciones 
de los cultivos (densidades de plantación, arquitecturas 
del cultivo), los climas y los suelos, no permiten una 
generalización del manejo del riego, ya que podría llevar 
a altas ineficiencias en el uso del agua. Afortunadamente, 
los avances tecnológicos en la disponibilidad de imágenes 
satelitales para la caracterización del desarrollo de los 
cultivos, junto con el monitoreo de las condiciones 
ambientales en donde se desarrollan, permiten hoy en 
día la aplicación de marcos conceptuales para el manejo 
operativo del riego y su ajuste a las condiciones reales de 
las parcelas agrícolas. 

En este sentido, trabajos de investigación en el manejo 
del riego en cítricos (Jiménez-Bello et al., 2012) y la 
implementación de riego deficitario controlado han 
permitido analizar los efectos del riego y las etapas de 
crecimiento del fruto. Sobre este manejo agronómico 
existen estudios que indican que dependiendo del 
momento en que se apliquen los déficits hídricos se 
pueden ocasionar ventajas o pérdidas de calidad. Conesa 
et al. (2018) indican que la reducción del riego entre 
floración e inicios de fase I no afectaría la producción e 
incluso favorecería la calidad de los frutos. Por su parte, 
Shorner y Erner (1989) indican que en naranjas var. Navel, 
la suspensión del riego dos semanas antes de la cosecha, 
reduce la turgencia del fruto y con ello la aparición de 

oleocelosis, lo cual ha establecido este manejo del riego de 
manera rutinaria en la producción de cítricos.  

Por otra parte, entre las principales pérdidas de calidad 
observadas por la disminución del riego, González-
Altozano y Castel (1999), indican que la restricción hídrica 
entre el 25 y 50 %, en el final del periodo de elongación 
celular del fruto, puede aumentar la incidencia de 
creasing en mandarinas y disminuir el calibre de la fruta. 
En contraste, Treeby et al. (2007) indican que cuando la 
restricción hídrica se aplica de manera continua durante 
toda la temporada de riego, se observa una disminución 
de la incidencia del creasing. 

En base a estos antecedentes, en este trabajo se evaluó, 
por una parte, la factibilidad de establecer un manejo 
operativo del riego utilizando un método tradicional 
de programación (metodología coeficiente de cultivo-
evapotranspiración de referencia, Manual FAO N°56, Allen 
et al., 1998) asistido con información pública y abierta 
(meteorológica y satelital), y por otra parte, los efectos 
del manejo  del riego sobre la productividad y calidad de 
la fruta  en cosecha y durante la postcosecha, simulando 
envío a mercado de destino. Se espera de este modo 
determinar niveles límites de déficit hídrico que inducen 
daños en la calidad y condición de la fruta. Por otra parte, 
también se evalúa la ventaja de aplicar superávit de riego 
sobre la calidad y producción, con miras a evaluar posibles 
reducciones en la superficie cultivada en pos de manejar 
cuarteles con condiciones hídricas óptimas que puedan 
suplir la productividad de cuarteles eliminados. Para 
responder a estas interrogantes, se está desarrollando un 
proyecto de investigación titulado “Ajuste del coeficiente 
de cultivo satelital para el manejo preciso del riego en el 
cultivo de mandarinas de la zona centro norte de Chile”, 
co-financiado por FIA (Código PYT-2021-0569) y ejecutado 
por INIA Intihuasi, la Unidad de Postcosecha de INIA La 
Platina y el Comité de Cítricos de Chile. 

A continuación, se presentan algunos resultados 
preliminares correspondientes a la primera temporada de 
evaluación del proyecto de la temporada 2021 – 2022.



NOTAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

62 REVISTA DE CITRICULTURA 3(2) 2022

MATERIALES Y MÉTODOS

Los ensayos fueron realizados en una parcela de mandarinos 
(Citrus x clementina) var. Orogrande, de 7 años de edad, 
ubicada en la localidad de El Palqui (región de Coquimbo), 
injertados sobre C-35, con marco de plantación 2 m x 5 m. 
El aporte del riego se realiza por medio de un sistema de 
riego por goteo, compuesto por dos líneas de emisores y 
frecuencia de aplicación de 3 días, regularmente. 

Para definir el consumo hídrico o evapotranspiración de 
cultivo (ETc), se utilizó la metodología conocida como 
“Coeficiente de cultivo - Evapotranspiración de referencia” 
descrita por FAO en su Manual N° 56 (Allen et al., 1998), 
asistido con la innovación tecnológica del seguimiento 
y definición del coeficiente de cultivo (Kcb) utilizando 
el índice de vegetación satelital NDVI (Campos et al., 
2010). Para la implementación de los tratamientos de 
riego se determinaron porcentajes de reposición de la 
evapotranspiración del cultivo (ETc). Para implementar los 
tratamientos de riego, se adicionaron o eliminaron goteros 
sobre las líneas de riego de las plantas. De este modo se varió 
la precipitación del equipo de riego en plantas tratadas, 
sin modificar los tiempos de riego generales del sector 
de riego. Se aplicaron 5 tratamientos de riego: un óptimo, 
un superávit y tres deficitarios (Tabla 1).  Los tratamientos 
de riego fueron implementados durante las Fases II y III 
del crecimiento del fruto. Durante la Fase I el riego fue 

aportado de forma óptima en todos los tratamientos (100 % 
de la ETc estimada), debido a la sensibilidad de los frutos al 
déficit hídrico en esta etapa.

La cosecha se realizó en el mes de mayo de 2022, momento 
en que se evaluó la productividad por árbol y se tomaron 
muestras de fruta para análisis de cosecha y postcosecha, 
como relación sólidos solubles/acidez, incidencia de daños 
de postcosecha como oleocelosis y creasing. Para esto se 
cosecharon árboles completos, de los cuales se tomaron 
submuestras de 16 kilos por repetición. Las muestras fueron 
analizadas en el laboratorio de calidad de postcosecha 
del INIA La Platina, donde se evaluaron los parámetros de 
calidad al momento de cosecha y posterior a los 30 días 
de almacenaje a 5 °C, simulando condiciones de transporte 
refrigerado. Para el embalaje, se realizaron procesos 
normales de packing. Las muestras fueron desverdizadas 
en sistema estático de alta humedad con aplicación de 8 
ppm de acetileno y embaladas a granel según estándares 
comerciales en cajas de cartón.

Diseño experimental y análisis estadístico

Para implementar los tratamientos en las condiciones del 
campo, se realizó un diseño estadístico completamente al 
azar, con 5 tratamientos y 3 repeticiones, siendo la unidad 
experimental 4 árboles (se evaluaron los dos centrales 
dejando dos árboles de borde). 

Tratamiento
Reposición de ETc

(%)
Déficit / Superávit de riego

(%)
Momento de déficit

Control T0 100 0 Sin déficit

Superávit T1 120 + 20 Sin déficit

Déficit T2 89 - 11 Fase II y III

Déficit T3 79 - 21 Fase II y III

Déficit T4 70 - 30 Fase II y III

Tabla 1
Tratamientos de riego implementados. Se indican los porcentajes de reposición en base a la evapotranspiración del cultivo 
(ETc).
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Los datos cuantitativos fueron analizados por F test de 
análisis de varianzas, utilizando modelos lineales generales 
y mixtos. Los datos cualitativos, conteos y evaluaciones 
de escalas hedónicas, fueron analizados por modelos 
lineales generalizados mixtos, con distribución ad-hoc 
según deviance. En caso de existir diferencias significativas 
(p≤0,05), las medias se separaron por prueba LSD Fisher.

RESULTADOS

Calibre

En la evaluación de calibre, medido como diámetro 
ecuatorial y peso de frutos al momento de cosecha, 
se observaron, para ambas variables, diferencias 
significativas entre los tratamientos. Sin embargo, las 
mayores diferencias se observaron en el peso de los 
frutos. En el caso del diámetro ecuatorial, se observó que 
la disminución del diámetro de frutos ocurrió con un 
déficit del 30 % de reposición de la ETc, mientras el resto 
de los tratamientos no tuvieron diferencias significativas 
respecto al tratamiento con reposición completa (100 
%, Fig. 1A). Por su parte, el peso de frutos tuvo una 
disminución significativa a partir de 79 % de reposición 
de ETc, lo cual indica que con un 21 % de déficit hídrico, 
el peso de los frutos disminuyó en 18 g en promedio, que 
representa una disminución de 26,8 % del peso comparado 
con el tratamiento sin déficit (Fig. 1B). Así mismo, el mayor 
aporte de riego en el tratamiento de reposición 120 % de 
ETc, no mostró diferencias significativas en comparación 
con el testigo (100 % ETc) en ninguna de las dos variables 
analizadas (calibre y peso).

Relación Sólidos Solubles / Acidez

Se observó que los tratamientos con menor riego 
tuvieron menor relación sólidos solubles/acidez que los 
tratamientos con más riego (Fig. 2). En los sólidos solubles, 
los tratamientos con riego deficitario tuvieron mayor 
concentración de grados Brix, de manera que al momento 
de cosecha el tratamiento testigo tuvo en promedio 11,2 
°Brix, mientras el tratamiento con 70 % de reposición de 
ETc tuvo 14,4 °Brix en promedio. Dados estos valores de 

sólidos solubles, la disminución de la relación SS/AT en 
los tratamientos con déficit se debe principalmente a que 
éstos presentaron mayor porcentaje de acidez, de modo 
que en esta variable el tratamiento testigo tuvo 1,2 % de 
acidez promedio, y el tratamiento con 70 % de reposición 
tuvo un 2,2 % de acidez promedio. 

Posterior a 30 días de almacenaje a 5 °C, los valores 
de relación sólidos/acidez aumentaron en todos los 
tratamientos, debido a que si bien los sólidos solubles 
no aumentaron, la acidez titulable tuvo una importante 
disminución que promovió el aumento de la relación. La 
disminución más notoria se observó en el tratamiento 
de 70 % de reposición, cuya concentración de ácidos 
orgánicos disminuyó en un 18,6 % promedio, desde 2,2 % 
a 1,7 % de acidez titulable.

Color

En la variable color, evaluada en una escala de 1 a 7 al 
momento de cosecha, se observó un mayor desarrollo del 
color naranjo en los tratamientos con menor disponibilidad 
hídrica (Fig. 3). En el mismo sentido, en plantas con superávit 
de riego (120 % de reposición de ETc), el desarrollo de 
color fue menor, con un 10 % más de frutos con colores 
verdes que el tratamiento testigo de 100 % de reposición 
de ETc. Esta relación entre el riego y el color también ha 
sido reportada por estudios como Kallsen y Sanden (2011), 
quienes observaron una notoria transición del color de 
verde a naranjo a medida que se disminuyen los aportes de 
riego. Un punto a considerar con respecto a este efecto, es 
evaluar si la disparidad de color por régimen hídrico puede 
afectar la logística de cosecha, y en particular el proceso de 
desverdizado.

Incidencia de Oleocelosis

La incidencia de oleocelosis se ha relacionado fuertemente 
con la humedad relativa del aire al momento de cosecha 
(Agustí y Zaragoza, 2000) y como efecto del estrés hídrico 
(Zacarías et al., 2001) al momento de la manipulación y 
exposición al daño mecánico. En los resultados obtenidos 
tras 30 días de almacenaje en postcosecha se observó una 
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Figura 1. Box plot de calibre por diámetro y peso de frutos individuales de mandarina Orogrande, en distintos 
tratamientos de régimen de riego (% ETc). Los tratamientos de régimen hídrico fueron T0: 100 %; T1: 120 %; T2: 89 
%; T3: 79 %; T4: 70 %. (A) Diámetro ecuatorial de frutos, (B) Peso de frutos individuales. Letras distintas indican las 
diferencias significativas según prueba LSD Fisher.
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Figura 3. Distribución de color por escala visual a cosecha en mandarina Orogrande bajo distintos regímenes hídricos. 
Los tratamientos de régimen hídrico fueron T0: 100 %; T1: 120 %; T2: 89 %; T3: 79 %; T4: 70 %. Los porcentajes de color 
según escala representan la cantidad de fruta en cada color con respecto al total de la muestra por tratamiento.

Figura 2. Relación Sólidos Solubles / Acidez por tratamiento en mandarina Orogrande con distintos tratamientos de 
reposición de riego. Los tratamientos de régimen hídrico fueron T0: 100 %; T1: 120 %; T2: 89 %; T3: 79 %; T4: 70 %. Se 
indica la medición de la relación al momento de cosecha y a salida de almacenaje en frío, posterior a 30 días a 5 °C. Se 
indican diferencias significativas, según LSD Fisher, entre tratamientos para cada momento por separado.
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clara disminución en la incidencia de oleocelosis en los 
tratamientos con restricción hídrica (Fig. 4), de manera 
que los frutos con un 89 % de reposición de ETc tuvieron 
una disminución promedio de 43 % en la incidencia de 
oleocelosis en comparación a los frutos sin déficit, mientras 
que el tratamiento con mayor déficit (70 % de reposición 
del ETc), tuvo una disminución promedio de 89 % en la 
incidencia de oleocelosis, comparado con los tratamientos 
sin riego deficitario. Por su parte, el superávit de riego, 
no presenta diferencias significativas con el tratamiento 
testigo de 100 % de reposición.

Incidencia de creasing

La incidencia de creasing fue observada principalmente en los 
tratamientos con déficit hídrico de 79 % y 70 % de reposición 
de ETc. Los demás tratamientos de riego no presentaron 
incidencia en ninguno de los momentos evaluados (Fig. 5). 
En los resultados obtenidos en la temporada 2021 – 2022, 
la incidencia de creasing estuvo acorde a lo observado 
por González-Altozano y Castel (1999), de modo que el 
tratamiento con mayor déficit (70 % de reposición), tuvo 
un 16,4 % de incidencia promedio al momento de cosecha, 
mientras el tratamiento con 79 % de reposición presentó 6,2 
%. Un aspecto a notar, es que el promedio de creasing en 
postcosecha, observado posterior a 30 días de almacenaje 
a 5 °C fue de 23,3 %, resultando mayor al observado en 
cosecha. Luego, tras 2 días a temperatura ambiente (vida 
de estantería o Shelf Life), se observó un leve aumento con 
25,9 % de incidencia promedio. Esta situación fue observada 
únicamente para el tratamiento con 70 % de reposición de 
agua, mientras que para el 79 % no se observa que el creasing 
incremente posterior al almacenaje. 

Es posible que el aumento de incidencia de creasing en 
frutos con déficit hídrico sobre el 21 % se deba a que el fruto 
se encuentra más susceptible a los cambios de humedad 
relativa que ocurren en el proceso de postcosecha, de 
manera que durante el desverdizado la humedad relativa 
aumenta en los sistemas cerrados, mientras que durante 
el enfriamiento disminuye notablemente, por lo cual el 
almacenaje puede terminar de desencadenar este daño. 
De todas maneras, esta situación sigue siendo objeto de 

estudio del proyecto para posteriores cosechas.

CONCLUSIONES

De los resultados observados durante la primera temporada 
del proyecto “Ajuste del coeficiente de cultivo satelital para 
el manejo preciso del riego en el cultivo de mandarinas 
de la zona centro norte de Chile”, se puede indicar que se 
observaron cambios notorios en la calidad de la fruta bajo 
distintos tratamientos de régimen hídrico recibido por el 
cultivo en condiciones de campo. 

El calibre, en particular el peso de los frutos, se ve disminuido 
significativamente cuando el déficit de riego es superior a 
11 % de la ETc. De esta manera, cuando se disminuyó el 
riego en un 30 %, se observó que el peso promedio de los 
frutos fue un 26 % menor comparados con los fruto del 
tratamiento control, que tuvieron riego al 100 % de la ETc. 
El exceso de riego, por su parte, no representó una ventaja 
en el calibre de frutos, ya sea como un aumento de peso o 
como aumento de diámetro.  

El color de los frutos se vio directamente relacionado 
a la cantidad de agua recibida por el cultivo durante el 
desarrollo del fruto. De modo que cuando mayor fue el 
aporte de riego, el desarrollo de color tendió a mantener 
tonos verdes, mientras que las plantas sometidas a déficits 
promovieron el desarrollo de color naranjo de manera más 
temprana.  Esta situación, puede verse promovida por la 
mayor acumulación de sólidos solubles presentes en las 
frutas con déficit hídrico.

Por otro lado, el déficit de riego provocó una disminución 
de la incidencia de oleocelosis, de modo que las muestras 
a las que se les aplicó un 30 % de déficit presentaron una 
baja de 89 % en la incidencia de oleocelosis. Sin embargo, la 
pérdida de calibre y el aumento de creasing experimentado 
con este nivel de déficit son pérdidas críticas de condición. 
Por su parte, el tratamiento con 21 % de déficit tuvo una 
disminución similar en la incidencia de oleocelosis pero 
con menor efecto en el creasing y el calibre, lo cual hace 
este tratamiento interesante para estudios de definición 
de límites de déficit que nos permitan obtener ventajas en 
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Figura 4. Incidencia de oleocelosis en mandarina Orogrande según régimen de riego. Se indican los valores promedio 
de incidencia de oleocelosis tras 30 días de almacenaje a 5 °C según régimen de riego. Los tratamientos de régimen 
hídrico fueron T0: 100 %; T1: 120 %; T2: 89 %; T3: 79%; T4: 70%. Se indica tendencia lineal ajustada a los valores 
observados y R2 del ajuste.

Figura 5. Incidencia de creasing al momento de cosecha, tras 30 días de almacenaje a 5 °C, y posterior a 30 días 
de almacenaje a 5 °C más 2 días de Shelf Life (SL, vida de estantería) a 20 °C, como simulación de condiciones en 
comercialización. Los tratamientos de régimen hídrico fueron T0: 100 %; T1: 120 %; T2: 89 %; T3: 79 %; T4: 70 %.
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oleocelosis, sin generar daños en otras variables.

Un aspecto a evaluar, es el posible aumento de la incidencia 
de creasing en fruta con alto déficit hídrico a lo largo de 
la postcosecha, que podría deberse a una sensibilidad 
a las fluctuaciones de humedad durante el proceso de 
desverdizado y almacenaje, lo cual sigue en estudio.

El uso de superávit de riego no demostró ventajas en 
calidad de frutos ni tampoco en que pueda mejorar la 
producción. A su vez, una disminución del 11 % de riego 
no presentó diferencias significativas con el testigo en las 
variables medidas.

Durante la temporada 2022/23 se evaluarán los mismos 
parámetros indicados en este trabajo para confirmar 
las tendencias señaladas inducidas por el manejo del 
riego propuesto. En esta temporada también se incluirá 
la evaluación del efecto del riego sobre los estados 
fenológicos del cultivo, la producción de flores, cuajado y 
aborto de frutos.
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N O T A S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  C I E N T Í F I C A

RESUMEN

Proeulia auraria es una especie endémica de Chile. En las últimas temporadas, se ha informado un aumento de las infestaciones 
de Proeulia auraria y Proeulia spp. en frutos de cítricos, causando rechazos en las partidas de inspección en embarques 
de exportación. El daño es causado por las larvas que se alimentan de hojas y frutos. En frutos, las larvas perforan galerías 
abiertas. Con el objetivo de implementar un manejo en campo, y en el marco de un convenio de colaboración entre Xilema 
y el Comité de Cítricos Asoex, se está desarrollando un proyecto de investigación para obtener un modelo de grados días en 
esta especie. Cada 15 días, en huertos de mandarinos, clementinos y naranjos de la zona central de Chile, se está realizando 
recuento de larvas y captura de machos con trampas de feromonas. El proyecto se encuentra en desarrollo.

Palabras claves: cítricos, plaga cuarentenaria, grados días, trampa feromona, control

ABSTRACT

Orange leaf roller Proeulia auraria (Lepidoptera, Tortricidae). Proeulia auraria is an endemic species of Chile. In recent 
seasons, an increase in infestations of Proeulia auraria and Proeulia spp. in citrus fruits has been reported, causing rejections 
in export shipments under inspection. Damage is caused by larvae feeding on leaves and fruit. In fruits, larvae bore open 
galleries. In order to implement a management in the field, and within the framework of a collaboration agreement 
between Xilema and the Citrus Committee of ASOEX, a research project is being carried out to get a degree day model for 
this species. Every 15 days, in mandarin, clementine and orange orchards in central Chile, a count of larvae and capture of 
males with pheromone traps are being carried out. The project is under development.

Key words: citrus, quarantine pest, degree days, pheromone trap, control

INTRODUCCIÓN

Entre las especies endémicas de Chile que han alcanzado 
importancia cuarentenaria mundial se destacan las polillas 
enrolladoras de hojas del género Proeulia (González, 2017). 
Proeulia auraria Clarke (Enrollador del naranjo, Enrollador 
de la vid, Enrollador de los frutales, Enrollador del peral, 
Eulia del Kiwi, Eulia de los frutales) (Artigas, 1994). Es una 
especie endémica para nuestro país y se distribuye desde la 
región de Atacama hasta la región de Los Lagos (González, 
1989; Ripa y Luppichini, 2010). Está descrita para diferentes 

hospederos, entre ellos ciruelo, manzano, naranjo, peral y 
vid (González, 1989). Si bien P. auraria ha sido clasificada 
como una plaga secundaria, en la actualidad la presencia 
de larvas de Proeulias o Eulias en  frutos de cítricos se ha 
visto incrementada, causando problemas en exportación.
 
Mediante el proyecto de investigación “Modelo de 
grados días para Proeulias” de Xilema y el Comité de 
Cítricos ASOEX, se ha iniciado el estudio en esta especie, 
con el fin de ajustar en condiciones de campo el manejo 
basado en el umbral térmico de la plaga. 

Enrollador del naranjo Proeulia auraria 
(Lepidoptera, Tortricidae)
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Figura 1. Biología de Proeulia sp. (A) Macho de  
Proeulia sp., (B) larva de Proeulia sp., (C) larva 
desarrollada de Proeulia sp. en cítricos (Fotos: Natalia 
Olivares).

BIOLOGÍA

Los adultos son pequeñas polillas con alas plegadas 
como techo. Las hembras son de color ocre de 18 a 27 
mm de envergadura alar y los machos de color castaño 
dorado de 16 a 22 mm de envergadura alar (Figura 1A). 
Al plegar las alas, la hembra presenta en vista dorsal 
una mancha triangular grisácea en la parte anterior y 
cabeza. Las larvas son del tipo eruciformes con cabeza 
y placa dorsal protorácica de color castaño oscuro o 
negro (Figura 1B). Presenta cinco estadios larvarios, en 
el último estadio la cabeza se torna verde amarillento 
y el cuerpo verde oscuro (Figura 1C). Los huevos son 
depositados en forma de placas amarillas, conteniendo 
entre 50 y 80 huevos.

Los adultos comienzan a volar tempranamente, 
detectándose desde mediados de agosto hasta abril, con 
mayores capturas entre enero y noviembre.

DAÑO

En cítricos la larva provoca enrollamiento de las hojas 
mediante la unión de hilos de seda formando un refugio, 
ésta se mantiene en el interior alimentándose (Figura 2A). 
En los frutos, la larva se introduce realizando pequeñas 
galerías (Figura 2B).

ESTUDIO SOBRE Proeulia sp.

Se inició la primera etapa del estudio “Modelos de grados 
día para Proeulias” desde septiembre de 2022 (Proyecto de 
Investigación Xilema - Comité de Cítricos ASOEX). Fueron 
seleccionados cuatro campos de cítricos con presencia de 
Proeulia sp. en las regiones de Valparaíso (1), Metropolitana 
(2) y O´Higgins (1). Las especies de cítricos corresponden 
a mandarino, clementino y naranjo. En cada campo se 
instaló  una trampa Pherocon® por  hectárea. La feromona 
está siendo reemplazada mensualmente. En cada sector de 
monitoreo se seleccionan 15 plantas al azar. Para evaluar la 
densidad de larvas se inspeccionan 5 sectores por planta y 
se registra la presencia de larvas. Con una periodicidad de 
15 días se está obteniendo información de la densidad de 
larvas de Proeulia sp. y las capturas de machos. Las especies 

están siendo colectadas y serán identificadas en laboratorio 
de entomología Xilema. Esta primera etapa tendrá una 
duración de un año.
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RESUMEN

La escama roja de los cítricos, es la plaga presente en cítricos más extendida a nivel mundial. En nuestro país, históricamente 
el manejo de Aoinidiella aurantii no ha sido considerado en los programas fitosanitarios, por tratarse de una plaga ocasional 
en cítricos, sin alcanzar altas densidades. En los últimos años, se ha visto un aumento de esta plaga en huertos comerciales, 
lo que ha llevado a realizar manejos para su control. Por solicitud del Comité de Cítricos de Chile, se ha iniciado un estudio 
de campo sobre el seguimiento de la densidad de A. aurantii  en ramillas y detección de vuelo de machos mediante el uso 
de feromonas. Fueron seleccionados cuatro campos de limoneros, dos ubicados en Región de Valparaíso y dos en Región 
Metropolitana. El estudio se encuentra en desarrollo.

Palabras claves: feromonas, monitoreo, limonero, densidad poblacional, MIP

ABSTRACT

Citrus red scale is the most extended citrus pest in the world. In our country, the management of Aoinidiella aurantii has not 
been considered in phytosanitary programs because it is an occasional pest in citrus, without reaching high densities. In 
recent years, there has been an increase in this pest in commercial orchards, which has led to management for its control. 
By request of the Chilean Citrus Committee, a field study has been initiated monitoring the density of A. aurantii on twigs 
and detecting the flight of males through the use of pheromones. Four lemon fields were selected, two located in the 
Valparaíso Region and two in the Metropolitan Region. The study is under development.

Key words: pheromones, monitoring, lemon tree, population density, IPM

INTRODUCCIÓN

La escama roja de los cítricos (Aoinidiella aurantii), está 
considerada como el diaspídido más dañino presente 
en cítricos a nivel mundial. Altas infestaciones causan 
amarillamiento de las hojas, caída de frutos y hojas, como 
también muerte progresiva de ramillas y ocasionalmente del 
árbol. Con este tipo de infestación en frutos en desarrollo, la 
alimentación de las escamas genera hendiduras evidentes que 
se mantienen cuando el fruto madura. La succión que realiza 
el insecto sobre el fruto provoca clorosis y amarillamiento 

cuando aún está verde. El número de generaciones por 
año varía según la localidad y la temperatura (Asplanato 
y García-Marí, s.f.). Estudios realizados en Valencia indican 
tres generaciones para esta especie (Campos-Rivela et al., 
2012), mientras que Ripa y Larral (2008) reportan tres a cinco 
generaciones para esta especie en nuestro país. 

La etapa de control más susceptible corresponde a ninfas 
migratorias, las cuáles se relacionan con el vuelo de 
machos, considerando la acumulación de grados días en 
base al umbral térmico de desarrollo.

N O T A S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  C I E N T Í F I C A
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En nuestro país, históricamente el manejo de A. aurantii no 
ha sido considerado en los programas fitosanitarios, por 
tratarse de una plaga ocasional en cítricos, sin reportar altas 
densidades en éstos. Sin embargo, durante estos últimos 
años ha existido una ocurrencia de la plaga en limoneros 
y mandarinos, provocando rechazos por daño cosmético 
y cuarentenario a los principales mercados de exportación 
de cítricos chilenos. 

BIOLOGÍA

El ciclo de vida de A. aurantii presenta tres estadios ninfales 
para hembras con dos mudas, y para machos dos estadios 
ninfales, prepupa y pupa, y cuatro mudas. Las ninfas 
migratorias son de color amarillo, se movilizan, luego 
introducen su estilete, se fijan e inician su alimentación 
mientras ocurren los diferentes estadios de desarrollo. 
Durante la muda, la quitina se absorbe en la cubierta 
de escama, de esta manera se podrá saber la etapa de 
desarrollo en la que se encuentran las escamas, contando 
los anillos de muda. 

La dispersión de A. aurantii es lenta ya que los únicos 
estadios alados corresponden a machos adultos, que no 
pueden iniciar una infestación por sí mismos (Campos-
Rivela et al., 2012). Ésta, ocurre principalmente a través de 
las ninfas migratorias las cuales poseen movilidad limitada, 
pero, son transportadas principalmente por el viento. 

DAÑO 

A. aurantii se alimenta principalmente del tejido 
parenquimático del vegetal, insertando su estilete dentro 
de las células. Además,  la muerte de ramas producida 
por altas infestaciones de escama roja de los cítricos es 
causada por los efectos acumulados de su alimentación, 
provocando la destrucción de las células corticales y de 
esta manera exponiendo al tejido vascular y al cambium a 
la desecación y a patógenos. A. aurantii afecta a todos los 
cítricos, sin embargo, se ha reportado mayor susceptibilidad 
en orden descendente a limoneros (Citrus limon (L.) Burm), 
pomelos (Citrus paradisi Macf.), naranjos (Citrus sinensis 
(L.) Osbeck) y mandarinos (Citrus reticulata Blanco y Citrus 

unshiu Markovitch) (Asplanato y García-Marí, s.f.).

MÉTODOS DE CONTROL

Control químico de   A. aurantii

Se ha reportado resistencia a insecticidas del grupo 
carbamatos y organofosforados (Foster et al., 1995) se 
utilizan insecticidas de diferentes grupos químicos, entre 
ellos; reguladores de crecimiento, síntesis de lípidos y 
aceites. Insecticidas inhibidores de la síntesis de lípidos 
actúan sobre todos los estados de desarrollo de la escama 
roja, principalmente sobre escamas presentes sobre hojas 
y frutos. Los insecticidas reguladores de crecimiento evitan 
que las escamas muden, por lo que los tratamientos deben 
aplicarse antes de la muda. Este tipo de insecticidas es muy 
recomendado, por su acción previo a las mudas de la escama 
roja, siendo más sensible el macho por presentar 4 mudas 
durante su desarrollo. Los aceites, son recomendables 
durante el período de migración de crawlers debido a que 
actúan asfixiando al insecto.

Control biológico de A. aurantii

Se reconoce la acción de parasitoides y depredadores 
que disminuyen la población de esta plaga. La hembra 
adulta de Aphytis (figura 4), parasita de preferencia los 
estados inmaduros de la plaga, éste se verifica al levantar 
el caparazón de la escama, con la pupa del parasitoide 
(Figura 5). Respecto a depredadores, los coccinélidos 
Coccidophilus citrícola y Rhizobius lophanthae (Figura 6 y 7) 
depredan todos los estados de desarrollo de la escama, sin 
embargo, consumen mayor número de presas cuando hay 
mayor proporción de estados inmaduros. 

Los adultos de R. lophanthae pueden sobrevivir en 
promedio 120 días y en relación a la depredación, se ha 
determinado que el consumo total promedio durante este 
estado de machos y hembras es entre 400 y 700 escamas 
respectivamente. Está reportado que R. lophanthae posee 
entre 7 y 8 generaciones en el año, con capacidad  de 
mantener su desarrollo en invierno puesto que cuenta 
con umbrales de temperatura relativamente bajos, entre 
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Figura 1. Hembra de A. aurantii

Figura 2. Macho de A. aurantii

Figura 3. Hembra y macho adulto de A. aurantii

Figura 4. Parasitoide Aphytis

Figura 5. Pupas de parasitoide Aphytis

Figura 6. Adulto de R. lophanthae
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y el recambio de feromonas se realiza de acuerdo a la 
recomendación comercial.

Con toda esta información se validarán los Modelos Grados 
Día generados para esta especie, con el fin de establecer 
la migración de crawlers basados en la acumulación de 
grados días y  así definir las herramientas para el manejo 
integrado de esta plaga.
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Figura 7. Larvas de R. lophanthae

los 7,3 y 9,3 °C. Además, si las condiciones son extremas, 
posee la capacidad de hibernar en sus distintos estados de 
desarrollo.

ESTUDIO EN EJECUCIÓN 

Debido a la escasa información que existe en nuestro 
país y a la expresión de esta plaga en los últimos años 
de A. aurantii, y por solicitud del Comité de Cítricos de 
Chile, se ha iniciado un estudio de campo que involucra 
seguimiento de las poblaciones presentes en ramillas 
y detección de vuelo de machos mediante el uso de 
feromonas.

A contar del año 2020, fueron seleccionados cuatro campos 
de limoneros, con presencia de A. aurantii, ubicados en: 1. 
Quillota, región de Valparaíso, 2. Boco, región de Valparaíso, 
3. Isla de Maipo, región Metropolitana y 4. Melipilla, región 
Metropolitana. 

En cada campo se instaló una trampa Pherocon®,  por cada 
2 hectáreas. La frecuencia del seguimiento es semanal 
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N O T A S  T É C N I C A S

INTRODUCCIÓN

Desde hace muchos años se conoce el impacto que 
algunas especies de la familia Formicidae tienen en la 
agricultura. Algunas de ellas causan un daño directo en el 
cultivo, mientras otras causan daño indirecto al asociarse 
con plagas que se presentan frecuentemente en frutales, 
estableciendo una relación mutualista.

La hormiga argentina, Linepithema humile (Mayr), es una 
de las especies más conocidas, dada la magnitud de su 
impacto indirecto en cultivos y por ser cosmopolita, ya 
que se ha distribuido ampliamente a nivel mundial (Wild, 
2004), estableciéndose exitosamente en casi todos los 
ecosistemas, tanto urbanos, rurales o naturales (Ward, 
2007).

La familia Formicidae posee un comportamiento social 
complejo, conformando colonias compuestas por 
individuos que cumplen diferentes roles, y en función 
a ellos la morfología que presentan puede variar 
significativamente (Figura 1). 

En Chile el primer registro de hormiga argentina fue en 1965 
(Wetterer et al., 2009), y hoy es una plaga de importancia 
en cultivos asociados a plagas como pulgones, chanchitos 
blancos, conchuelas y otros insectos chupadores de savia 
del Orden Hemiptera (González, 1989).

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las hormigas obreras son hembras estériles, de color 
pardo y miden entre 2 y 3 mm de largo. Sus antenas son 
acodadas y poseen el primer segmento más largo que el 
siguiente. La reina es ligeramente más grande, de color 
castaño rojizo y puede llegar a medir hasta 6 mm de 
largo.  La reproducción de L. humile es sexuada, machos 
y hembras aladas inician el vuelo en noviembre y culmina 
en febrero, en el caso de la Zona Central de Chile. El ciclo 
de vida de la hormiga argentina comienza por el huevo, 
luego pasa por dos estadios larvales, pupa y finalmente 
adulto, desarrollo que demora entre 75 y 80 días (Ripa y 
Larral, 2008) (Figura 2).

Los nidos pueden tener múltiples reinas, un hábito 
llamado poliginia, en la que cada una aporta a la 
producción de huevos. Las obreras y ocasionalmente 
las reinas se desplazan entre hormigueros, generando 
una red de tránsito que conecta hormigueros y las 
fuentes de alimento presentes en el área. Esto genera 

Figura 1. Hormiga argentina obreras con pupas 
huevos larvas al interior de una colonia (Fotografía: 
BIOCEA).
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una estrategia muy eficiente de búsqueda y obtención 
de alimento. Este activo desplazamiento genera 
una gran colonia que puede llegar a abarcar más de 
una hectárea. Los hormigueros son subterráneos, 
los construyen en suelo húmedo, de 4 a 9 cm de 
profundidad. Los hormigueros son no permanentes, 
así ante condiciones desfavorables, como por ejemplo 
inundaciones por riego, la hormiga argentina tiene la 
capacidad de movilizarse a otro sector para establecer 
nuevamente su nido (Ripa y Larral, 2008).

Las obreras tienen la capacidad de desplazarse 
rápidamente, alcanzando a trasladarse 50 metros en 3 
días, según pruebas realizadas en cítricos (Ripa et al., 1989). 
Con estos antecedentes se esclarece por qué esta especie 
puede generar un gran impacto en los cultivos y a la vez lo 
complejo que resulta su control.

MUTUALISMO

L. humile, como otros Formicidae, forma estrechas 
relaciones mutualistas con plagas chupadoras, que en su 
mayoría pertenecen al orden Hemiptera (anteriormente 
denominados Homoptera), tales como áfidos 
(Aphididae), chanchitos blancos (Pseudococcidae), 
mosquitas blancas (Aleyrodidae) y conchuelas (Coccidae), 
entre otras. Estas especies, al succionar la savia reciben 
alto contenido de nutrientes y azúcares, más de lo que 
requieren para su metabolismo. El excedente lo expulsan 
de su organismo. A esta secreción se le llama mielecilla y 
está compuesta por agua, azúcares, aminoácidos y otros 
nutrientes, siendo una excelente fuente de alimento 
para las hormigas (Figura 3 y 4). Cuando estas especies 
están en interacción, la hormiga consume la mielecilla y 
a su vez desempeña un rol protector ante depredadores 
y parasitoides de los chupadores, obstruyendo el 
control biológico que ejercen los enemigos naturales 
(Atkins, 1978). En el siguiente gráfico se puede apreciar 
el marcado efecto de la presencia de hormigas en un 
huerto de cítricos (Figura 5).

La hormiga utiliza una técnica para estimular al hemíptero 
a excretar mielecilla, que consiste en palpitaciones suaves 

Figura 2. Estados de desarrollo de hormiga argentina, 
larvas y pupas de obreras y reina (Fotografía: BIOCEA).

Figura 3. Hormiga argentina con gota de mielecilla 
de la secreción de áfidos en cítricos (Fotografía: 
BIOCEA).

Figura 4.  Hormiga argentina obrera alimentándose 
de mielecilla excretada por Pseudococcidae 
(Fotografía: BIOCEA).
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y frecuentes sobre su abdomen. Al consumir la mielecilla, la 
hormiga la almacena en su estómago para luego alimentar 
a la colonia, mecanismo llamado trofalaxis (Ripa y Larral, 
2008).  Al remover la mielecilla también evita que los 
hemípteros mueran a causa de su propia secreción. Como 
resultado, la abundancia de ambas plagas, hemípteros 
y hormigas, aumenta progresivamente deteriorando el 
estado fitosanitario del cultivo. Se entiende, por lo tanto, 
que el impacto en los cultivos que tiene la hormiga 
argentina es indirecto, sin embargo, puede llegar a ser 
muy perjudicial, por lo cual es considerada plaga primaria 
(González, 1989). 

Experiencias en cítricos, donde se ha excluido la hormiga 
argentina del huerto, han mostrado disminución en la 
población de numerosas especies hemípteras incluyendo 
Aonidiella citrina, la cual no secreta mielecilla. Ensayos en 
California (Flanders, 1945), mostraron disminución del 
diaspídido mencionado, y Coccus hesperidium el cual llegó 
a niveles imperceptibles. A lo anterior, Flanders infirió 
que sería gracias a la acción de Comperiella bifasciata y 

Metaphycus stanleyi, respectivamente. 

Otro ensayo en California sobre la exclusión de la hormiga 
argentina, llevado a cabo por Moreno y otros (1987), tuvo 
resultados similares, donde la población de Planococcus 
citri, especie que produce mayor cantidad de mielecilla, 
disminuyó por efecto de la exclusión de hormiga argentina 
en 60 días, Aleurothrixus flococcus en 3 meses y para el 
diaspídido Aonidiella aurantii el efecto comenzó a los 7 
meses.

James et al. (1996), llevaron a cabo en cítricos un ensayo 
excluyendo la hormiga del cultivo y observaron que en 
comparación a los árboles con presencia de hormigas, 
aquellos libres de la plaga poseían el doble y hasta el 
cuádruple de abundancia en enemigos naturales como 
coccinélidos, parasitoides, neurópteros y fitoseidos.

Dado el efecto que L. humile tiene sobre el estado del 
cultivo, se han desarrollado diferentes métodos para el 
control de esta plaga.

Figura 5. Abundancia de chanchitos blancos y nivel de parasitismo en trampas de agregación (cartón corrugado), 
instaladas en troncos de naranjos. Melipilla, Región Metropolitana, 1999. Fuente: Ripa y Larral, 2008.
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MÉTODOS DE CONTROL

En Chile no existen enemigos naturales de la hormiga 
argentina (Ripa y Larral, 2008), así los métodos de control  
se ven limitados a manejos químicos.

Entre las décadas de los años 80 y 90 comenzaron a 
realizarse estudios de manera más frecuente, en el intento 
de desarrollar métodos de control de la hormiga argentina 
que fueran realmente eficaces. En los inicios, los métodos 
más estudiados fueron las barreras químicas, que impiden 
el ascenso de la hormiga a la planta. Estas barreras se aplican 
al tronco y pueden ser físicas (sustancias pegajosas) o 
químicas (sustancias con ingredientes tóxicos o repelentes) 
(Ripa et al., 1997). Más adelante el desarrollo de cebos se 
popularizó, y hasta el día de hoy los investigadores están 
probando nuevas formulaciones que logren ser eficaces a 
largo plazo y que sean rentables para su uso en huertos 
frutales.

Barreras físicas

Para las barreras de sustancia pegajosa se evaluó el uso 
de poliisobutileno y polibuteno (Hara y Hata, 1992), los 
cuales pudieron impedir el paso de las hormigas hasta 
por 3 a 4 meses, sin embargo es un método que puede 
ser vulnerado fácilmente con presencia de grietas o polvo. 
Otras desventajas son su alto costo de implementación, 
que debe considerar el manejo de malezas, y  el riesgo de 
provocar fitotoxicidad. En Chile, Ripa et al., (1997) probaron 
la barrera pegajosa Stickem (polibuteno) en el tronco para 
el control de la hormiga, resultando en la reducción de la 
población de la conchuela blanda café, Coccus hesperidium.

Barreras químicas

Respecto a las barreras químicas en base a insecticidas, 
en las últimas 4 décadas, distintos investigadores han 
evaluado plaguicidas asperjados al tronco, en su mayoría de 
grupos químicos cuestionados por su alta toxicidad sobre 
mamíferos, polinizadores y/o efecto nocivo sobre el medio 
ambiente (EPA, 2016). Los productos que en dichos ensayos 
mostraron ser las opciones más efectivas corresponden 

al grupo de los organofosforados Diazinon y Clorpirifos, 
controlando las hormigas por aproximadamente 3 meses 
(Phillips, 1986; Ripa et al., 1993; Moreno et al., 1987)

Respecto a las barreras químicas repelentes, Shorey et al. 
(1992) evaluaron Farnesol en un cultivo de cítricos, el cual 
mostró alta eficacia en repelencia. Por otro lado, Knight 
y Rust (1990) evaluaron en laboratorio 25 insecticidas de 
los cuales cypermetrina y heptacloro fueron los únicos 
resultados que mostraron eficacia. 

Cebos 

Otra técnica de control químico es el uso de cebos. El 
mecanismo de acción del cebo se fundamenta en la 
trofalaxis, y en la capacidad que tiene la hormiga de 
dejar un rastro de feromonas hacia la fuente de alimento, 
incrementando la cantidad de insecticida que llega al 
interior de la colonia por medio de otras obreras que 
acuden a ese alimento.

Para que los cebos sean efectivos deben ser capaces de 
atraer a las hormigas obreras y el ingrediente activo debe 
tener un efecto retardado de manera que la hormiga que 
lo transporta logre llegar a la colonia (Rust et al., 2004). 
Así mediante trofalaxis el insecticida logra afectar a otras 
obreras, larvas y reinas, afectando también la capacidad 
reproductiva de éstas. En un caso exitoso, la colonia debe 
desaparecer y mantener al cultivo libre de hormigas por un 
tiempo prolongado. 

Cebos líquidos

Existen múltiples ensayos que evalúan cebos líquidos, 
cuya matriz es formulada en base a agua y azúcar al 25 
%, solución que ha resultado ser muy atractiva para las 
hormigas. Algunos resultados fueron publicados por Daane 
et al. (2006), y Klotz et al. (2003), quienes probaron dicha 
matriz, en condiciones de campo, con insecticidas como 
ácido bórico, imidacloprid, fipronil y tiametoxam al 0,0001 
%. A pesar de obtener resultados interesantes, no se ha 
masificado este método de control, posiblemente debido 
a que este sistema requiere contenedores especiales, 
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se produce pudrición de la matriz y es demandante en 
mano de obra, ya que debe ser re-cebado continuamente. 
Greenberg et al. (2013) evaluaron Metrophere al 0,25 %, 
que exitosamente atrajo a las obreras, también mostró una 
alta mortalidad en la 8a semana, sin embargo la población 
de hormigas se recuperaba rápidamente en las semanas 
siguientes. El efecto retardado en el control de la población 
con éste o cualquier tipo de cebo, es un factor crucial para 
que el producto tenga un gran alcance en la colonia (Rust 
et al., 2004).

Cebos sólidos

Los cebos sólidos se han utilizado en formulaciones 
azucaradas o proteicas desde hace varias décadas. Una 
revisión de Ripa et al., de 1997, resume las investigaciones 
acerca de los cebos, donde indica lo siguiente: en 1930 se 
sugiere el uso de cebos basados en azúcar, posteriormente 
en 1948 se estudian en California fórmulas en base a 
arsenito de sodio, verde de París y azúcar rubia. En 1985 
Baker et al., prueba distintos atrayentes como azúcar 
refinada y sin refinar, miel, distintas proteínas o mezclas de 
ellas. En la década de los 90, continúan las investigaciones, 
se evalúan 10 cebos diferentes, donde sulfluramida e 
hydramethylnon obtuvieron mejores resultados, pero sin 
ser suficientemente eficaces (Knight y Rust, 1991; Hara y 
Hata, 1992). Otros atrayentes utilizados fueron pupas de 
gusano de seda en gránulos, melaza de maíz y de acre, 
mantequilla de maní, aceite de soya y mezcla de miel con 
mantequilla de maní (Forschler y Evans, 1994; Knight y 
Rust, 1991; Hara y Hata, 1992). 

Una experiencia de Rust y Knigh (1990), demostró que el 
efecto retardado de un ingrediente activo (sulfluramida), 
tiene más alcance sobre la colonia, controlando la plaga 
por un tiempo más prolongado, aun cuando la mortalidad 
inicial sea similar a productos de efecto inmediato 
(hydramethylnon).

Cebos hidrogeles

En búsqueda de una opción eficaz para el control de la 
hormiga surgió un nuevo método: los hidrogeles, que 

contienen insecticida, en una solución generalmente de 
25 % de azúcar. Una característica del hidrogel es que se 
degrada completamente. En 2014, Buczkowski evaluó 
hidrogeles de polyacrilamida con el ingrediente activo 
tiametoxam, los resultados a los 4 días mostraron más de 
un 90 % de mortalidad de obreras y reinas. Este cebo actúa 
en las primeras 8 h, después de este periodo su atractividad 
baja y se deshidratan. 

Una parte importante de los ensayos con este tipo de cebo, 
con muy bajas concentraciones de tiametoxam, es que 
poseen una duración del sustrato de entre 2 a 14 días, y 
una efectividad en disminuir la abundancia de hormigas 
de hasta de 8 semanas. La mortalidad calculada en estos 
ensayos fue de 50 a 80 % de las obreras, en comparación 
con el testigo sin aplicación   (Rust et al., 2015; McCalla et al., 
2020; Tay et al., 2017). 

Uno de los cebos hidrogeles más recientes desarrollado 
en California, es orgánico y se compone de agua, azúcar al 
25 %, feromonas de la hormiga argentina y el ingrediente 
activo Spinosad al 0,0001 %. Su modo de uso indica que 
se deben aplicar 250 g en cada árbol cada tres semanas, 
obteniendo resultados similares al estándar comercial 
(tiametoxam) (Milosavljevic et al., 2022). La desventaja que 
presenta este cebo es la gran cantidad de producto que se 
emplea y la frecuencia con la que se debe aplicar, haciendo 
de esta opción poco viable para huertos productivos (Tay 
et al., 2020).

En resumen, la dificultad de lograr el control de la colonia 
estaría asociado a que el ingrediente activo en la matriz sea 
administrado por trofalaxis a toda la colonia. El ingrediente 
activo debe tener un efecto retardado, lo suficiente 
como para que las hormigas obreras logren compartirlo 
a los integrantes de la colonia. Si este efecto no es lo 
suficientemente retardado, el alcance del cebo se reduce 
significativamente. 

Por otro lado, para que se presente gran reclutamiento 
de hormigas al cebo, es necesario que las hormigas dejen 
rastro de feromonas como lo hacen habitualmente. Con 
los cebos desarrollados hasta ahora esta capacidad se ve 



NOTAS TÉCNICAS

84 REVISTA DE CITRICULTURA 3(2) 2022

disminuida en la hormiga que lo consume provocando que 
su rastro hacia éste sea débil. 

DESARROLLO DE CEBO GRANULAR EN CHILE

El año 2013 BIOCEA comenzó el desarrollo de un cebo 
sólido en el marco del Proyecto FIA: “Desarrollo de un cebo 
tóxico para el control de la hormiga argentina Linepithema 
humile en huertos frutales, con el propósito de potenciar 
el control biológico de plagas” (PYT-2013-0043), y un 
segundo proyecto InnovaChile en el año 2017; “Validación, 
empaquetamiento y escalamiento comercial de un nuevo 
cebo tóxico para el control de hormiga argentina en 
huertos frutales comerciales y entornos urbanos, en Chile y 
California” (16 ITE2-66683). 

Una vez desarrollada una matriz muy atractiva para las 
hormigas, se realizaron ensayos de laboratorio, campo y 
semicampo. La figura 6 muestra los resultados de uno de 
los ensayos llevados a cabo en el marco de la investigación. 
La prueba fue realizada en la comuna de Quillota, en un 
huerto de limoneros, donde se comparó la matriz en 

desarrollo, con el plaguicida fipronil al 0,01 %, un cebo 
comercial en gel con tiametoxam al 0,1 % y un testigo 
sin aplicación. Cada tratamiento estuvo constituido por 
una superficie de 0,5 ha. La evaluación fue realizada 
en 15 árboles, registrando el número de hormigas que 
transitan en el tronco y en la tubería de riego en un lapso 
de un minuto. La evaluación contempló un período de 21 
semanas.

Los resultados muestran que el cebo desarrollado en el 
proyecto y el comercial mostraron una alta eficiencia al 
cabo de 14 días, sin embargo el efecto del cebo BIOCEA 
mantuvo una alta eficiencia en todo el periodo evaluado 
(Figura 6). 

La formulación de la matriz del cebo desarrollada, ha sido 
patentada en Chile y Estados Unidos, y actualmente está 
registrado en el Instituto de Salud Pública (ISP) con el 
nombre de Vigilant, para su uso en ambientes urbanos, 
mientras que el registro para uso agrícola aún se encuentra 
en tramitación.

Figura 6. Efecto de la aplicación de cebos sobre la abundancia de hormiga argentina Linepithema humile, en un 
huerto de limoneros, Quillota, Nov 2015. Fuente: Biocea, datos no publicados.
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N O T A S  T É C N I C A S

PRINCIPALES AMENAZAS A LA CITRICULTURA EN 

NUESTRO PAÍS

El cultivo de los cítricos se remonta a por lo menos 4.000 
años en China y su expansiva dispersión a lo largo del 
mundo ha sido casi igual de rápida que la adquisición de 
patógenos incluyendo virus, viroides y bacterias.

La detección de enfermedades transmisibles por injerto 
(GTDs) ha sido uno de los principales problemas en la 
industria de los cítricos. Se considera que el artículo 
publicado por Fawcett en 1934 fue el primer reporte de 
una enfermedad de cítricos identificable, transmitida 
por injerto y provocada por un virus, el de la psorosis. En 
los años siguientes se demostró que existía una serie de 
enfermedades de cítricos que se transmitían por injertos 
(tristeza, exocortis, leprosis y cachexia-xyloporosis) o en las 
que participaban vectores (artrópodos) como en la tristeza 
de los cítricos.

Virus de la tristeza de los cítricos

Citrus tristeza virus (CTV) es un patógeno transmitido 
por áfidos y responsable de devastadores brotes de la 
enfermedad de la tristeza de los cítricos en regiones de todo 
el mundo durante el siglo pasado y durante el siglo XXI. Se 
piensa que la alta dispersión de CTV se debió al desarrollo 
de medios de transportes de larga distancia, lo que hizo 
posible la movilización de plantas completas hacia nuevas 
áreas. Esta movilización a su vez provocó que el patógeno 
entrara en contacto con nuevos hospederos, comenzando 
el desarrollo de nuevas variedades que hicieron de este 
patógeno uno de los más destructivos a nivel mundial. Hoy 

en día se sabe que dependiendo de la variante del virus y 
de la combinación de injerto-portainjertos del cítrico, CTV 
puede causar dos enfermedades principales. La primera, 
quick decline o decaimiento rápido provoca la muerte de 
árboles cultivados sobre portainjertos de naranjo agrio 
(Citrus aurantuim L.). La segunda, es conocida como Stem 
pitting o acanaladuras de la madera, y afecta a naranja 
dulce (Citrus sinensis (L.) Osbeck), pomelo (Citrus paradisi 
MacFadyen), lima (Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle), 
y algunas otras variedades de cítricos independiente 
del portainjerto empleado. Esta enfermedad provoca 
agujeros y surcos tanto en los troncos como en las ramas 
de los cítricos debido a la inducción por parte del virus de 
un desarrollo vascular anormal. Este desarrollo anormal 
genera a su vez, un retraso en el crecimiento de la planta, un 
bajo rendimiento y una disminución del tamaño del fruto 
provocando un impacto directo en la comercialización del 
producto.

En Chile, la tristeza de los cítricos fue reportada en la zona 
central durante la década de 1960. La presencia de Citrus 
tristeza virus en la mayor zona citrícola del país comenzó 
afectando a limones Meyer, pero luego se expandió a 
cultivos de Pomelo en el norte de Chile, como en Pica y en 
el oasis de Matilla. En base a dos prospecciones nacionales, 
una efectuada con proyecto Fondecyt y la segunda 
gracias a proyecto FONDO – SAG, ambos ejecutados por 
el Laboratorio de Fitopatología de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso (PUCV), fue posible detectar la 
presencia de aislados de CTV en todas las regiones de 
cítricos de Chile mediante serología o prueba biológica 
empleando lima Mejicana (Figura 1). En una primera etapa, 
se detectó en la zona norte de nuestro país la presencia de 
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aislados agresivos de CTV, con presencia de la enfermedad 
conocida como acanaladuras de la madera, mientras que 
en la zona central sólo se detectó la presencia de aislados 
atenuados. Sin embargo, de acuerdo a una reciente 
publicación efectuada por Rocío Camps (Camps et al., 
2022) fruto de su tesis de magister efectuada en la PUCV, 
se detectó que aislados atenuados enmascaran aislados 
agresivos de tristeza. Esta situación nos apremia a sólo 
emplear material de cítricos libre de CTV. 

detección en huertos antiguos de esta especie (Besoain et 
al., 2000). 

Esta enfermedad provoca un decaimiento progresivo de 
los árboles, una producción de follaje débil y una reducción 
en la calidad y en el rendimiento de la fruta. Se calcula que 
produce pérdidas de entre un 15-35 % de la producción en 
los huertos infectados. Sus síntomas principales comienzan 
a aparecer alrededor de 10-12 años de ocurrida la infección, 
esto hace casi imposible percatar de manera temprana su 
presencia en los huertos infectados. En campo, podemos 
observar el desprendimiento de corteza del tronco, la 
presencia de goma bajo las lesiones y manchas oscuras 
de forma ameboide en la madera cuando se le realiza un 
corte transversal. Por otra parte, en aislados agresivos es 
posible encontrar anillos cloróticos y pústulas gomosas en 
las hojas maduras. 

La única forma conocida de trasmisión de esta enfermedad 
es mediante injerto, por lo tanto, la mejor forma de 
controlarla es a través del uso de material de propagación 
libre del virus. Por ello, en los países en donde es un 
problema importante se incluye programas de certificación 
de sanidad vegetal. En estos programas se certifica que 
las plantas madre usadas como fuente de material de 
propagación estén libres del virus, esto se logra siguiendo 
estrictos protocolos que incluyen evaluaciones periódicas 
de la sanidad de las plantas madre (Achachi et al., 2014). 

El método tradicionalmente usado en los programas 
de certificación para detectar la presencia de CPsV es la 
Indexación Biológica. Los principales síntomas observados 
en plantas indicadoras son flequillos cloróticos en hojas 
jóvenes y la necrosis de brotes apicales. Este método de 
detección requiere de un periodo de tiempo de alrededor 
de 1 año y de temperatura controlada. Esto lo hace un 
método costoso y lento (Simeone et al., 2021). Por otra 
parte, se han desarrollado anticuerpos monoclonales y 
policlonales contra la proteína de cápside (CP) del virus 
para la realización de pruebas ELISA. La secuenciación de 
algunos aislados permitió el desarrollo de partidores para 
el gen de CP que se han utilizado con mucho éxito en 
técnicas RT-PCR y RT-qPCR. La época del año influye en el 

Figura 1. Presencia de aclaramiento intermitente de 
venas como presencia del virus de la tristeza de los 
cítricos (CTV) en la planta indicadora lima mexicana. 

Virus de la psorosis de los cítricos

La enfermedad de la Psorosis de los cítricos es causada 
por el Citrus psorosis virus (CPsV). Esta enfermedad fue 
descrita por primera vez en Chile en 1969, como presente 
en las zonas citrícolas desde Coquimbo a Colchagua. 
Posteriormente, se reportó presente en plantas de 
kumquat en la Región de Valparaíso, en ambos casos, su 
diagnóstico fue realizado solo a través de sintomatología. 
Durante muchos años no se conoció el agente causal de la 
enfermedad y se consideró como un complejo que incluía 
enfermedades con síntomas similares, pero de etiología 
diferente. Por ambas razones su situación actual en el país 
es incierta. Posteriormente, esta enfermedad fue detectada 
mediante prospección del proyecto Fondecyt 1971002, en 
donde se empleó naranjos dulces Madame Vinous para su 
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resultado de la detección, a temperaturas mayores a los 26 
°C, las plantas infectadas expresan síntomas muy leves. La 
bio-amplificación, que consiste en usar plantas indicadoras 
inoculadas con el virus para que este se multiplique de 
manera natural en sus tejidos y se expresen los síntomas 
más tempranos puede facilitar la correcta toma de 
muestras para la detección molecular o serológica.

Viroide de la cachexia

Durante la década de 1980-1990 los primeros huertos 
afectados por enfermedades viroidales fueron 
principalmente de limoneros. Hop stunt viroid (HSVd), agente 
causal de cachexia, se encontraba presente en nuestro país 
recibiendo la nominación original de Citrus cachexia viroid 
(CCaVd), sin embargo, la ciencia descubre que este viroide 
había sido detectado previamente en plantas de lúpulo 
en Japón en la década del 1940-1950. Este es un viroide 
que se transmite por injerto en la mayoría de las regiones 
citrícolas del mundo. Se considera que es el patógeno 
probablemente con el rango de hospederos más grande 
entre los viroides de cítricos, por lo que cuenta con un gran 
número de variantes genéticas. En Cidro Etrog, HSVd induce 
síntomas leves de manchas necróticas en el tallo, justo 
debajo de la inserción de los peciolos de las hojas, y a veces, 
arrugamiento del peciolo y necrosis de la punta de las hojas. 
Por otra parte, los síntomas observados en cítricos sensibles 
como lima, pomelo, mandarina, clementina entre otros, son 
la decoloración y la presencia de goma en la corteza. Los 
árboles afectados por esta enfermedad se presentan con una 
fuerte clorosis, lo cual puede llevar al decaimiento y muerte 
de la planta. En nuestro país, a fines de la década de 1980, 
era posible advertir la presencia de esta enfermedad en 
numerosos huertos de limoneros, en las zonas de Limache, 
Mallarauco, Ovalle, La Serena, entre otras. 

La gran cantidad de reportes científicos basados en 
análisis biológicos y moleculares permitieron configurar la 
amplia variabilidad de estos patógenos. Esta información 
junto a los eventos de propagación de enfermedades en 
cultivos de cítricos ocurridos en nuestro país, impulsaron 
la creación de un programa de certificación que permitiera 
asegurar no solo contar con material vegetal sano, sino 

también implementar protocolos de detección eficaces 
para identificar focos de enfermedades y actuar de manera 
oportuna. De este modo y gracias a una capacitación en 
California y Florida en EE. UU., se logró postular y adjudicar 
el proyecto Fondef AI-04 “Agricultura limpia para la 
exportación de especies subtropicales” y contar con los 
recursos para financiar la formación de un Programa de 
Certificación de Cítricos para Chile. Este programa logró 
generar la primera planta certificada a nivel de vivero 
en el año 1998, el cual permitió contar con material para 
producción a lo largo de sus 10 años de funcionamiento.

Candidatus Liberibacter spp. causante de 
Huanglongbing

A pesar de la importancia de los patógenos antes 
mencionados, una de las principales amenazas que enfrenta 
la citricultura chilena es la presencia de Huanglongbing en 
países vecinos.

Huanglongbing (HLB), también conocido como Citrus 
greening es causado por una bacteria candidata (alpha-
proteobacteria) intracelular, no cultivable, presente en el 
floema y perteneciente al género Candidatus Liberibacter. 
HLB es una enfermedad que afecta prácticamente a todas 
las especies de cítricos comerciales y cultivares, en donde 
genera síntomas de decaimiento muy severos. Tiene una 
variedad de síntomas que se pueden detectar en cualquier 
parte de la planta, desde las raíces hasta las hojas. Se 
conocen tres especies causantes de los síntomas de HLB: 
CL asiaticus (CLas), CL americanus (CLam), y CL africanus 
(CLaf ). Las especies asiática y la americana pueden ser 
transmitidas por el psílido Diaphorina citri, y la especie 
africana por el insecto Trioza erytreae. HLB fue reportado 
en China y descrito en 1919. Posteriormente, en 1937 
la variante africana fue informada por primera vez en 
Sudáfrica. Actualmente, la enfermedad se ha extendido a 
más de 50 países en África, Asia, Oceanía, y América (Sur, 
Norte, Centroamérica, y el Caribe).

En el año 2004, fueron detectados los primeros focos de 
esta enfermedad en Brasil. La enfermedad se extendió 
posteriormente a los Estados Unidos durante el año 2005, 
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específicamente al estado de Florida. Durante los  años 
2007-2011, la enfermedad se detectó en Cuba, República 
Dominicana, Carolina del Sur y Georgia (USA), Belice, 
Jamaica, Honduras, México, Guatemala, Nicaragua y Costa 
Rica. En Argentina, HLB fue detectado por primera vez en la 
provincia de Misiones en 2012 en plantas de mandarina en 
una granja familiar. Actualmente muchos otros países de 
América Latina han reportado la presencia del vector por 
lo que se teme que la enfermedad pueda ser detectada en 
estos lugares durante los próximos años.

BANCO DE GERMOPLASMA DE CÍTRICOS PARA CHILE

En el marco del proyecto FIA PYT-2020-0219  “Nuevo servicio 
de detección de virus y viroides para determinar la sanidad 
de plantas de cítricos en Chile”, proyecto Financiando por 
la Fundación para la Innovación Agraria, y por el Comité de 
Cítricos de Chile (ASOEX) durante el año 2019, la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso bajo el alero del 
Laboratorio de Fitopatología logró adjudicar el proyecto que 

planteaba como uno de sus mayores objetivos la formación 
de un nuevo Banco de Germoplasma libre de virus, viroides 
y HLB. Este proyecto permitió gestionar el ingreso de 41 
variedades de cítricos de importancia comercial a nuestro 
país y la construcción de un recinto que cumple con todas 
las medidas de seguridad establecidas para albergarlas. 
Actualmente las variedades se encuentran cumpliendo su 
proceso de cuarentena en el Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) y serán liberadas durante el mes de diciembre de 
este año. Hasta el momento existen 37 variedades que 
lograron formar planta (Tabla 1), lo que contribuirá a la 
formación del Banco de Germoplasma de Cítricos, el que 
permitirá a los viveros contar con material a resguardo que 
cumpla con las nuevas exigencias de la Resolución 8911 
Exenta que establece la lista de plagas no cuarentenarias 
reglamentadas para material de propagación de especies 
de cítricos y las medidas fitosanitarias para su supresión. 
En estos momentos, el recinto que albergará a estas 
variedades ingresadas desde California, Estados Unidos, 
está en proceso de finalización (Figura 2).

Capacitación en Estados Unidos para detección de 
virus, viroides y HLB

Como parte de las actividades del proyecto FIA PYT-2020-
0219, se realizó una capacitación en el laboratorio del Dr. 
Giorgios Vidalakis en las dependencias de la Universidad 
de California, Riverside. La capacitación fue orientada para 
adquirir conocimientos teórico/prácticos de los protocolos 
de detección de las principales enfermedades virales, 
viroidales y bacterianas (HLB) que afectan a la industria 
citrícola. En el contexto del proyecto, estos conocimientos 

permitirán enfrentar de mejor manera las actividades 
de laboratorio relacionadas con la mantención de un 
Banco de Germoplasma de Cítricos. Sumado a lo anterior, 
la capacitación incluyó la visita a las dependencias del 
National Clonal Germplasm Repository donde se pudo 
visualizar tanto en condiciones de invernaderos como en 
campo, la sintomatología de las principales enfermedades 
de cítricos presentes en  California. Finalmente, el lazo 
generado con el Dr. Giorgios Vidalakis y su equipo deja las 
puertas abiertas para la colaboración en actividades de 
investigación relacionadas con el mundo de la citricultura.

Figura 2. Construcción del Banco de Germoplasma, Escuela Agronomía PUCV. (A) Banco de germoplasma 
en construcción en material galvanizado, (B) Cierre perimetral con malla de protección al recinto.  
Proyecto FIA PYT-2020-0219.

A B
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Tabla 1

Listado de especies y variedades de cítricos que se encuentran en cuarentena en SAG de Lo Aguirre.

N° Especie Cultivar N° Especie Cultivar

1 Citrus sinensis x Poncirus trifoliata Carrizo 20 Citrus sinensis Cara Cara

2 Citrus sinensis x Poncirus trifoliata C-35 21 Citrus sinensis Lane Late

3 Citrus reticulata x Poncirus trifoliata US-812 22 Citrus sinensis Fukumoto

4 Citrus medica Ethrog 23 Citrus sinensis Palmer

5 Citrus paradisi x Poncirus trifoliata Swingle 24 Citrus celebica Citrus macrophylla

6 Citrus clementina Nules 25 Citrus sinensis Madame Vinous

7 Citrus paradisi Star Ruby 26 Citrus sinensis Boukhobza

8 Citrus maxima x Citrus paradisi Oroblanco 27 Citrus sinensis California roja

9 Citrus limon Limonero Messina 28 Poncirus trifoliata Rubidoux

10 Citrus limon Limonero Fino 29 Citrus reshni x Poncirus trifoliata X639

11 Citrus limon Frost Eureka 30 Citrus sunki x Poncirus trifoliata Bitters

12 Citrus limon Allen old budline 31 Citrus sunki x Poncirus trifoliata Carpenter

13 Citrus limon Variegated Pink 32 Poncirus trifoliata x Citrus reticulata US-852

14 Citrus reticulata W. Murcott (Afourer) 33 Citrus sinensis Cutter

15 Citrus reticulata Shiranui Dekopon 34 Citrus sinensis Olinda

16 Citrus reticulata US Furr 35 Citrus máxima Chandler

17 Citrus reticulata USDA 88-2 36 Citrus grandis x C. paradisi Melogold

18 Citrus reticulata US Furr-ST 37 Citrus aurantium Standard

19 Citrus sinensis Parent Washington
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