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Mancha negra de los cítricos (Phyllosticta
citricarpa)
Síntomas en hojas y ramas
Hojas

Aunque el patógeno infecta también a
las hojas y ramas, las lesiones son poco
habituales y aparecen únicamente en
variedades muy sensibles como los
limones o en árboles sometidos a
condiciones de estrés.

Cuando ocurren, son visibles en haz y
envés, y se presentan como manchas
pequeñas (hasta 3 mm de diámetro), de
forma redonda, hundida y necrótica, con
un halo clorótico.

Lesiones en naranjo
Vicent y Mira, 2015.

Lesiones en limón Eureka
Truter, s/a.

IPPC, 2014
.

Síntomas en hojas (A) y rama (B) de limón (Citrus limon)
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Mancha negra de los cítricos (Phyllosticta
citricarpa)
Síntomas en Fruto
Los síntomas
se distribuyen
de
manera
irregular en la
superficie y se
conocen como
manchas
o
pecas.

University of Florida, 2011.

Schubert et al., 2010.
Gomez, H. – USDA, 2013.

Falsa
melanosis
o
mancha moteada. Inicia
en frutos verdes.

Peca o mancha virulenta, generalmente de
color rojizo, síntoma inicial.

Schubert et al., 2010.
Schubert et al., 2010.

Gomez, H. – USDA, 2013.

Mancha virulenta. Ocurre en
frutos severamente infectados.

Por lo general, aparecen
en frutos prematuros y
pueden llegar a ser
puntos duros.
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Informes con el Comité de Sanidad Vegetal de
su estado o directamente a Emergencia
fitosanitaria del Programa de Vigilancia
Epidemiológica Fitosanitaria (PVEF) al teléfono
01 (800) 987 9879 o al correo electrónico:

alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx

Para mayor información consultar
las páginas:
www.gob.mx/agricultura
www.gob.mx/senasica

Agosto de 2019

