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RESUMEN 

     Los cítricos por su alto contenido en agua, azucares, ácidos, sales minerales, 

fibras, vitaminas y su alto contenido en vitamina C, son consideradas las frutas 

más frescas con diversidad de especies que forman parte de la vida diaria de 

millones de personas alrededor del mundo. El cultivo de Limón Tahití presenta 

determinadas necesidades, en referencia a las condiciones de suelo y clima en las 

cuales se desarrolla y produce mejor. La lima ácida Tahití (Citrus latifolia) ocupa el 

tercer lugar dentro de las especies cítricas cultivadas. La temperatura optima del 

cultivo es de 22° a 28° grados centígrados, con temperatura mínima de 17.6° y 

una máxima de 38.6° grados. Los cítricos se desarrollan en suelos con pH de 5.5 y 

8.5, siendo óptimo entre 5.5 y 7.0. Sus frutos se consumen en el mercado interno 

y presenta un creciente mercado de exportación. La producción varía dependiendo 

del manejo de la plantación, aplicación de riego, manejo de fertilización, labores de 

poda, control fitosanitario y altitud de siembra. La cantidad de frutos que se espera 

produzca cada árbol en los primeros 10 años. Las enfermedades de los limones 

son causadas por diversos microorganismos como los hongos, las bacterias, los 

nemátodos y partículas de virus y micoplasma. Estas enfermedades pueden limitar 

el desarrollo, el vigor, la producción de las plantas e incluso provocan su muerte. 

Entre las enfermedades virales que afectan a los cultivos de cítricos el Virus de 

dragón amarillo y de la Tristeza de los Cítricos (CTV) son unos de los más 

limitantes para la producción y longevidad de las plantas en particular en las de 

lima Tahití. 

 

     Palabras claves: Cultivo, enfermedad, microorganismos, producción. 
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SUMMARY 

     Citrus fruits, due to their high content of water, sugars, acids, mineral salts, 

fibers, vitamins and their high content of vitamin C, are considered the freshest 

fruits with a diversity of species that are part of the daily life of millions of people 

around the world. world. The cultivation of Lemon Tahiti presents certain needs, in 

reference to the soil and climate conditions in which it develops and produces 

better. Tahiti acid lime (Citrus latifolia) ranks third among cultivated citrus species. 

The optimum temperature of the crop is from 22° to 28° degrees centigrade, with a 

minimum temperature of 17.6° and a maximum of 38.6° degrees. Citrus grows in 

soils with a pH of 5.5 and 8.5, being optimum between 5.5 and 7.0. Its fruits are 

consumed in the domestic market and it has a growing export market. Production 

varies depending on plantation management, irrigation application, fertilization 

management, pruning, phytosanitary control and planting altitude. The number of 

fruits each tree is expected to produce in the first 10 years. Diseases of lemons are 

caused by various microorganisms such as fungi, bacteria, nematodes, and virus 

particles and mycoplasma. These diseases can limit the development, vigor, 

production of plants and even cause their death. Among the viral diseases that 

affect citrus crops, the Yellow Dragon and Citrus Tristeza Virus (CTV) are one of 

the most limiting for the production and longevity of plants, particularly Tahiti lime. 

 

     Keywords: Culture, disease, microorganisms, production. 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

INDICE 

RESUMEN ...........................................................................................................................................II 

SUMMARY .........................................................................................................................................III 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................1 

CAPITULO I .........................................................................................................................................2 

MARCO METODOLÓGICO ...................................................................................................................2 

1.1. Definición del tema caso de estudio ...................................................................................2 

1.2. Planteamiento del problema ..............................................................................................2 

1.3. Justificación ........................................................................................................................2 

1.4. Objetivos ............................................................................................................................3 

1.4.1. General: ......................................................................................................................3 

1.4.2. Específicos: .................................................................................................................3 

1.5. Fundamentación teórica ....................................................................................................3 

1.5.1. Principales microorganismos que afectan al limón Tahití. .............................................3 

1.5.1.1. Phytophthora spp ...................................................................................................3 

1.5.1.2. Mycosphaerella citri ...............................................................................................3 

1.5.1.3. Lasiodiplodia theobromae ......................................................................................4 

1.5.1.4. Candidatus Liberibacter spp. ..................................................................................4 

1.5.1.5. Colletotrichum spp .................................................................................................4 

1.5.1.6. Toxoptera citricida ..................................................................................................4 

1.5.2. Enfermedades producidas por hongos ...........................................................................5 

1.5.2.1. Gomosis o podredumbre del tallo ..........................................................................5 

1.5.2.2. Mancha grasienta ...................................................................................................5 

1.5.2.3. Antracnosis .............................................................................................................5 

1.5.2.4. Fumagina ................................................................................................................5 

1.5.2.5. Podredumbre blanca de la raíz ...............................................................................6 

1.5.2.6. Mancha negra de los cítricos ..................................................................................6 

1.5.2.7. Podredumbre de las raíces .....................................................................................6 

1.5.2.8. Melanosis ...............................................................................................................6 

1.5.3. Enfermedades producidas por bacterias ........................................................................7 



V 
 

1.5.3.1. Huanglongbing o dragón amarillo...........................................................................7 

1.5.3.2. Cancrosis o Cancro de los cítricos ...........................................................................7 

1.5.4. Enfermedades producidas por virus ...............................................................................7 

1.5.4.1. Tristeza de los cítricos .............................................................................................7 

1.5.4.2. Exocortis .................................................................................................................7 

1.5.5. Tipos de daños ocasionados por microorganismos en el limón Tahití ............................8 

1.5.6. Importancia económica por efecto de los microorganismos en el limón Tahití .............8 

1.5.7. Métodos de control ........................................................................................................9 

1.5.7.1. Biológico .................................................................................................................9 

1.5.7.2. Cultural ...................................................................................................................9 

1.5.7.3. Químico ................................................................................................................10 

1.6. Hipótesis ...........................................................................................................................10 

1.7. Metodología de la investigación .......................................................................................10 

CAPITULO II ......................................................................................................................................11 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................................11 

2.1. Desarrollo del caso ...........................................................................................................11 

2.2. Situaciones detectadas (hallazgos) ...................................................................................11 

2.3. Soluciones planteadas ......................................................................................................11 

2.4. Conclusiones.....................................................................................................................12 

2.5. Recomendaciones (propuestas para mejorar el caso) ......................................................13 

Bibliografía .......................................................................................................................................14 

Anexos ..............................................................................................................................................16 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

     Los cítricos son uno de los cultivos de mayor importancia a nivel mundial, ya 

que se produce en 140 países. Una de las limitantes para su producción son las 

enfermedades, debido a esto disminuyen la producción y provocan pérdidas 

millonarias en el sector citrícola (Estrada et al. 2019).  

     El cultivo comercial de lima ácida Tahití (Citrus latifolia) se ve afectado por 

numerosas enfermedades bióticas de origen fungoso, bacteriano, viral, así como 

por enfermedades abióticas, causadas por desórdenes fisiológicos (Martínez et al. 

2019). 

     El centro de origen exacto es desconocido; se cree que podría ser proveniente 

de semillas de frutas cítricas importadas de Tahití, de donde le proviene su 

nombre (García et al. 2018). 

     Además, por ser un cultivo permanente y como cualquier especie bajo 

condiciones de monocultivo, presenta un elevado grupo de macro y 

microorganismos, que pueden ser benéficos, parásitos o conducir al desarrollo de 

plagas y enfermedades (Cambell et al. 2022). 

     Dichos microorganismos causan síntomas de clorosis, moteado, menor 

desarrollo y crecimiento, deficiencias en la absorción de agua y nutrientes, 

pudrición, necrosis y en casos más extremos la muerte de la planta (Osorio et al. 

2018). 

     Generalmente, las plantas que se encuentran con un alto grado de infección 

demuestran deterioro, lo que resulta en la disminución de su rendimiento y 

productividad, afectando con el paso del tiempo el sistema vascular, conduciendo 

posteriormente a la muerte (Silva et al. 2020). 

     Los daños que causan varían desde una reducción en el crecimiento hasta la 

muerte de las plantas afectadas, dependiendo del tipo de patógeno. En términos 

generales se acepta que las pérdidas de producción varían entre un 15 a un 25% 

(Vázquez et al. 2021). 
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CAPITULO I  

MARCO METODOLÓGICO 

1.1. Definición del tema caso de estudio 

     El presente documento hace referencia a la gran problemática que tiene el 

cultivo de limón Tahití como son los microorganismos. 

     Uno de las grandes limitantes para que este cultivo se desarrolle en óptimas 

condiciones son aquellas enfermedades producidas por distintos 

microorganismos. Estos afectan en gran medida a este cultivo, causando pérdidas 

significativas y sobre todo influyendo en el rendimiento y producción. 

1.2. Planteamiento del problema 

     Los cítricos y en especial el limón Tahití cumplen un papel fundamental en 

nuestra industria, ya que es uno de los principales cultivos de gran importancia 

económica a nivel mundial, por ello es necesario verificar y estudiar aquellos 

problemas que influyen y afectan a la producción de este cultivo. 

     El principal problema que afectan a las plantaciones de limón Tahití son las 

enfermedades causadas por distintos microorganismos, debido a que atacan en 

sus diferentes etapas de desarrollo tanto en el vegetativo, floración y fructificación, 

repercutiendo a la hora de su rendimiento, causando grandes pérdidas en la 

producción y exportación. 

1.3. Justificación 

     El presente trabajo de investigación tiene como finalidad obtener información 

actualizada y conocer más sobre esta gran problemática que afecta al sector 

citrícola como son los microorganismos, aquella que son de real importancia para 

los sectores agrícolas al igual que los mecanismos de control.  

     Ya que, al conocer más sobre este problema, podríamos aprender importantes 

métodos de controles. Por medio del presente trabajo de investigación se 

conseguirá informar con mayor detalle la importancia de los microrganismos y de 
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qué manera afecta este a los cítricos sobre todo al limón Tahití, con el fin de 

mejorar la calidad de esta fruta para sus consumidores y exportación.   

1.4. Objetivos 

1.4.1. General: 

•      Recopilar información sobre los principales microorganismos que inciden 

en el cultivo de limón Tahití, así como sus respectivos controles. 

1.4.2. Específicos: 

•      Describir los daños causados por los principales microorganismos que 

afectan en el cultivo de limón Tahití. 

•      Conocer los principales métodos que se realizan en la actualidad para el 

control de los microorganismos que afectan en el cultivo de Limón Tahití. 

 

1.5. Fundamentación teórica 

1.5.1. Principales microorganismos que afectan al limón Tahití. 

1.5.1.1. Phytophthora spp 

     La morfología del micelio es cenocítica con colonias algodonosas de color 

blanco. La ontogenia del esporangióforo es simple y los esporangios son 

papilados, caducos, de forma fusiforme con inserción de pedicelo largo y 

descentrado. Diversos factores influyen en la aparición de la enfermedad, 

salpicaduras de lluvia, escorrentía, sistemas de riego por aspersión, 

estancamiento de agua, variedades susceptibles e injertos cercanos al suelo 

(Baraona et al. 2019). 

1.5.1.2. Mycosphaerella citri 

     El hongo Mycosphaerella citri se caracteriza por sus hifas verdosas, las cuales 

conforman los conidióforos con conidiogénicas integradas que se expanden cerca 

del ápice, las cicatrices pueden ser generalmente pigmentadas y oscura. Por otra 

parte, los conidios se forman de manera individual o en cadenas cortas. La forma 
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de las ascosporas varía de cilíndrica a fusiforme, verrugosas, obovadas a 

obconicales (Montero et al. 2017). 

1.5.1.3. Lasiodiplodia theobromae 

     El agente causal, Lasiodiplodia theobromae, muestra picnidios (cuerpos 

fructíferos) en forma de matraz oscuro, en etapas avanzadas de maduración 

cuentan con una estructura hueca, larga y en forma de cuello, por este mismo, a 

través de un poro circular se liberan los conidios de aspecto globoso y coloración 

marrón claro, a medida que maduran aparece una tabicación y estriación 

longitudinal, por lo cual, suelen tener un tamaño de 31.3 - 42.9 × 15.6 - 19.5 μm 

(Morín et al. 2018). 

1.5.1.4. Candidatus Liberibacter spp. 

     El HLB está asociado a la bacteria Candidatus Liberibacter, presente en 

material vegetal infectado e insectos como Trioza erytreae y Diaphorina, este 

último se considera el principal vector del agente causal de la enfermedad. 

Además, la bacteria presenta un diámetro de 0.2 a 0.3 μm y una membrana que 

contiene una capa de peptidoglicano (MAG et al. 2018). 

1.5.1.5. Colletotrichum spp 

     Este es un patógeno débil, hongo con poca capacidad patogénica, colonizador 

secundario. Capacidad de colonizar y fructificar sobre tejidos debilitados o 

muertos, puede estar en tejidos sanos sin causar enfermedad (Curti et al. 2019). 

1.5.1.6. Toxoptera citricida 

     Pertenece a la familia Aphididae y es conocido vulgarmente como el Pulgón 

negro de los cítricos, es considerada como una plaga importante en las 

plantaciones de cítricos a nivel mundial por ser es el vector más eficaz a nivel 

mundial del virus de la tristeza de los cítricos, del cual es capaz de transmitir las 

razas más agresivas (Loredo et al. 2019). 
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1.5.2. Enfermedades producidas por hongos 

1.5.2.1. Gomosis o podredumbre del tallo 

     En los cultivos de cítricos se han identificado tres síntomas típicos de 

infecciones causadas por Phytophthora spp., en función de la zona del árbol 

afectada: gomosis del tronco y las ramas, podredumbre del cuello y las raíces, y 

aguado de los frutos. Los dos primeros son muy destructivos, porque en estados 

avanzados causan la muerte de la planta. El tercero está asociado a problemas de 

post cosecha y no es muy común (Salazar et al. 2017). 

     Phytophthora spp. puede infectar en cualquier fase del desarrollo del cultivo, 

incluso en vivero, y puede afectar tanto al portainjerto como a las copas o variedad 

injertada en cualquier edad. Además, es común que aparezca en la zona de unión 

del portainjerto y el injerto, por la susceptibilidad natural de esa zona, así como en 

la presencia de heridas que favorecen su desarrollo (Hernández et al. 2019). 

1.5.2.2. Mancha grasienta 

     La enfermedad se manifiesta por manchas en ambas caras de las hojas, de 

color amarillento translúcido, que cambian a pardo negruzco con apariencia grasa 

y epidermis sobre-elevada. Hasta hace poco tiempo esta enfermedad se había 

considerado solo como una enfermedad de las hojas, en la actualidad se conoce 

que el agente afecta a la corteza y el fruto (Sandoval et al. 2018). 

1.5.2.3. Antracnosis 

     La antracnosis se desarrolla en la madera muerta del follaje y se propaga en 

distancias cortas a través de las lluvias que salpica, el rocío cuando es intenso y el 

riego por aspersión. De esta manera llega al tejido susceptible de las hojas y frutos 

jóvenes y empieza a crecer y a originar los síntomas (INIFAP et al. 2016). 

1.5.2.4. Fumagina 

     La fumagina la produce el hongo Capnodium sp. (Capnodiaceae) y puede 

afectar hojas, ramas y frutos. Este hongo causa un ennegrecimiento superficial de 
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los tejidos, producto de los exudados que excretan insectos chupadores al 

alimentarse, como áfidos, cochinillas y moscas blancas (Díaz et al. 2020).  

1.5.2.5. Podredumbre blanca de la raíz 

     Este hongo está presente en todos los suelos y en maderas muertas o en 

descomposición; pudiendo producir daños hasta en plantas jóvenes de vivero. En 

plantas adultas el hongo convive con la planta sin producir daños aparentes y 

donde podría producir daños, que es en plantones, es difícil que la planta llegue 

infectada desde el vivero debido a los cuidados de cultivo y controles que en ellos 

se efectúan (Herrera et al. 2015). 

1.5.2.6. Mancha negra de los cítricos 

     La mancha negra de los cítricos, también conocida como moteado negro o 

“black spot”, es una enfermedad que ocasiona daño económico a la producción 

citrícola, al afectar la calidad externa de los frutos; en ataques severos también 

afecta los rendimientos, al provocar caída prematura de la fruta (Quiroga et al. 

2016). 

1.5.2.7. Podredumbre de las raíces 

     Al igual que lo descripto para la “gomosis del tronco”, el uso de portainjertos 

susceptibles en suelos pesados, anegadizos, favorece esta enfermedad. 

Actualmente la difusión de portainjertos tolerantes ha reducido la incidencia de 

esta podredumbre (Peña et al. 2015). 

1.5.2.8. Melanosis 

     La melanosis afecta los frutos y brotes de plantas cítricas. Los daños en 

brotaciones no suelen ser severos, dada la naturaleza del síntoma, normalmente 

reducido a pequeñas manchas o costras puntiformes. Sólo en caso de ataques 

fuertes, puede haber deformación de brotes y menor crecimiento de los mismos. 

En frutos la sintomatología es similar, pero el daño es más evidente, pudiendo 

afectar significativamente su calidad comercial (Rodríguez et al. 2018). 
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1.5.3. Enfermedades producidas por bacterias 

1.5.3.1. Huanglongbing o dragón amarillo 

     Estas bacterias han recibido el nombre de Liberibacter como consecuencia de 

haber sido encontradas en los tejidos del liber, así mismo el nombre oficial de esta 

enfermedad fue registrado en el año de 1995 como Huanglobing, que significa la 

enfermedad de los brotes amarillos (Reyes et al. 2017). 

1.5.3.2. Cancrosis o Cancro de los cítricos 

     La cancrosis o cancro de los cítricos es una enfermedad bacteriana de los 

cítricos que produce una caída prematura de hojas y frutas. Los síntomas 

principales son lesiones en las hojas, los tallos y las frutas de los árboles cítricos 

(Osorio et al. 2018). 

1.5.4. Enfermedades producidas por virus 

1.5.4.1. Tristeza de los cítricos 

     La tristeza es probablemente la enfermedad más grave que afecta al cultivo de 

los cítricos; originaria de Asia, de allí se extendió a las principales regiones 

citrícolas del mundo causando la muerte de más de 40 millones de árboles 

injertados. Esta enfermedad es causada por un virus (“Citrus Tristeza Virus” o 

CTV) transmitido por el uso de yemas enfermas y difundido naturalmente por 

varias especies de pulgones (Romero et al. 2019). 

1.5.4.2. Exocortis 

     La exocortis está presente en casi todas las regiones citrícolas del mundo, y 

puede afectar a la mayoría de las especies de cítricos. Esta afección es producida 

por el viroide de la exocortis de los cítricos (CEVd) (Pospiviroidae: Pospiviroid), no 

se le conocen vectores, y se transmite principalmente por contacto con tejidos 

infectados y por transmisión mecánica cuando se utilizan herramientas de corte 

(Palacios et al. 2017). 
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1.5.5. Tipos de daños ocasionados por microorganismos en el limón Tahití 

     Necrosis, agrietamiento de los tallos, abundante exudado, formación de 

cancros y estrés hídrico, son muchos de los síntomas que se presentan en el 

cultivo de limón Tahití, aunque algunos de ellos varían dependiendo de las 

especies, variedad y edad de la planta (Martínez et al. 2020). 

     Lesiones sobre hojas, frutos, son otros de los daños observados en el campo 

del limón, sean estos hongos, bacterias, virus, en muchos países de todo el 

mundo, en especial países de Latinoamérica (Guzmán et al. 2017). 

     Enanismo en los brotes jóvenes, manchas amarillas, desprendimiento de las 

cortezas, son los resultados de aquellos daños que producen estos 

microorganismos principalmente en épocas húmedas (Murcia et al. 2017). 

     Otros de los daños vistos son podredumbres en aquellos arboles afectados, 

secreciones, alteraciones en su crecimiento, clorosis, menor desarrollo del cultivo 

y también en muchas instancias la muerte de la planta (Calavan et al. 2019). 

     La intensidad del ataque de los microorganismos, dependerá de la frecuencia y 

duración de los períodos de lluvia o rocíos en las etapas del cultivo en que haya 

tejido susceptible (Rodríguez et al. 2021). 

1.5.6. Importancia económica por efecto de los microorganismos en el limón 

Tahití 

     En cuanto a los costes de producción, ni la poda ni la recolección son muy 

representativos, sino que los costes están asociados a la fertirrigación (presenta 

numerosas deficiencias en macro y micronutrientes) y sobre todo a los 

tratamientos fitosanitarios (González et al. 2017).  

     La inocuidad es un aspecto que llega a constituirse en una barrera fitosanitaria, 

que con otras barreras no arancelarias impactan directamente en los costos de 

producción, e imposibilita o dificulta la exportación del limón. Debido a que este 

puede contraer enfermedades infecciosas (causadas por hongos, bacterias y otros 

organismos), pero también enfermedades provocadas por condiciones 
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ambientales adversas, defectos genéticos, factores nutricionales y, toxicidad por el 

uso inadecuado de productos químicos (Sanabria et al. 2016). 

     El limón Tahití se ve afectado por grandes pérdidas económicas a causa de 

estos microorganismos en países como México, América central y del sur. El 

combate de estos hongos, bacterias, virus, representa del 35 al 45% del costo 

total de producción (Robles et al. 2018). 

1.5.7. Métodos de control 

1.5.7.1. Biológico 

     Utilizar el extracto de Schinus molle, a una concentración de 30% del puede 

inhibir 90% la presencia del hongo. 

     Los biofungicidas hecho a base de Bacillus subtilis funcionan bien si se aplican 

en condiciones climáticas favorables (Soler et al. 2020). 

1.5.7.2. Cultural 

     Eliminar madera muerta efectuando podas de sanidad en ramas y tallos 

necróticos donde el hongo fructifica y colectar frutos podridos. Evitar saturaciones 

de riego y humedad. Para disminuir el daño es recomendable las podas de 

sanidad periódicas 

     Realizar podas de sanidad, quemar el material podado y realizar una constante 

eliminación de chupones o brotones. 

     Eliminar las hojas viejas descompuestas en el suelo, evitar saturaciones de 

riego y humedad, realizar cuarentenas para prevenir la introducción de material 

infectado de áreas donde está presente la enfermedad y hacer una adecuada 

desinfección de equipos y herramientas durante las labores culturales del cultivo 

(Teixeira et al. 2021). 

     Que las plantaciones de limón Tahití cuenten con un programa sobre el control 

de malezas y fitosanitario principalmente en invierno o época húmeda es de vital 



10 
 

importancia y reduce considerablemente las incidencias de microorganismos y por 

ende de las enfermedades en los cítricos. 

1.5.7.3. Químico 

     Utilizar aplicaciones de productos con base de cobre a razón de 1.5 a 3 kilos 

por hectárea. Oxido cuproso, Oxicloruro de cobre u otro compuesto de cobre. 

     Puede rociar regularmente fungicidas que contengan cloratalonil, para reducir 

el riesgo de infección. 

     Hacer aplicaciones con Kocide 101 y Phyton. Las aplicaciones deben hacerse 

en época de floración y de formación del fruto. 

     Aplicaciones de benomyl y oxicloruro de cobre en distintas fases fenológicas 

del cultivo son efectivos para el combate de estos hongos (Timmer et al. 2020). 

     Las aplicaciones de fosetil aluminio deben también considerarse en el 

programa fitosanitario de las plantaciones de cítricos. 

1.6. Hipótesis 

     Ho= No es de vital importancia conocer los principales microorganismos que 

afectan al limón Tahití. 

     Ha= Es de vital importancia conocer los principales microrganismos que 

afectan al limón Tahití. 

1.7. Metodología de la investigación 

     Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se recolecto 

información teórica obtenida mediante blogs, sitios web, libros, artículos científicos 

y visitas de campo. 

     La información obtenida fue efectuada mediante la técnica de análisis, síntesis 

y resumen, con la finalidad de que el lector conozca sobre la importancia de los 

microorganismos y ver de qué manera estos afectan tanto en su desarrollo y 

producción en el cultivo de limón Tahití (Citrus latifolia). 
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CAPITULO II 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Desarrollo del caso 

     La finalidad de este proyecto de investigación fue recolectar diferente 

información referente a los principales microrganismos que afectan en el limón 

Tahití, tanto en su desarrollo como rendimiento del cultivo. 

     Los microorganismos son considerados de real importancia para el sector 

citrícola, porque repercuten en la producción del cultivo en un 20% hasta en un 

40%, por ello es necesario conocer nuevas medidas y métodos de control, para 

así mejorar la producción y calidad del mismo.  

2.2. Situaciones detectadas (hallazgos) 

     El cultivo de limón Tahití es el más cotizado por el mercado de exportación 

debido a que es un fruto con mayor tamaño y cantidad de jugo, menor acidez, 

ausencia de semillas y con concentraciones altas de vitamina C y mayor vida de 

anaquel comparado con otras variedades de limones. Debido a que es un cultivo 

de gran importancia económica es necesario mejorar sus rendimientos para así 

lograr tener mejores estándares de calidad. 

     La mayoría de los citricultores no realizan un adecuado programa para 

controlar aquellos microrganismos presentes en el cultivo, lo que hoy en la 

actualidad está repercutiendo mucho en el rendimiento, afectando de manera 

directa e indirecta en la producción, llegando a tener considerables pérdidas 

económicas. 

2.3. Soluciones planteadas 

     Es tiempo de concientizar a los citricultores y que comprendan cuán importante 

y beneficioso es llevar en primer lugar un programa para el control de 

microorganismos dentro de las tres fases de desarrollo del cultivo, pero sobre todo 

en la etapa fisiológica que es la más importante. 
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     Aprender a realizar el monitoreo adecuado que necesita el cultivo sobre todo 

en lo que es el control de microorganismos y en especial llevar un adecuado 

control de labores culturales, con la finalidad de contrarrestar un poco con este 

problema de los microrganismos y tener mejores rendimientos en las plantaciones. 

     Dar a conocer a los citricultores del país, las diferentes técnicas y mecanismos 

que existen hoy en día para el control de microrganismos en las plantaciones de 

limón Tahití, como son el control biológico, cultural y químico. 

     En la actualidad nos podemos dar cuenta que existen productos químicos que, 

con adecuadas dosis y correcta aplicación en el momento oportuno, se logra 

combatir aquel problema y mejor la productividad y calidad del fruto. 

2.4. Conclusiones 

     Por lo anterior detallado se concluye: 

     Promover capacitaciones a los diferentes citricultores el país, sobre cómo 

elaborar los distintos programas de control de microorganismos en las 

plantaciones de limón Tahití del país, con su debida ejecución. 

     Mediante visitas de campo recibir asesoramiento técnico de instituciones 

públicas o privadas para aprender identificar estos problemas de una manera más 

rápida y eficaz y así tener una mejor toma de decisión a la hora realizar los 

controles. 

     Por medio de charlas a nivel de campo dar a conocer y poner en práctica las 

distintas técnicas que se utilizan para controlar aquellos microrganismos en la 

actualidad, ya sean estos bilógico cultural y químico. 

     Realizar ensayos en el campo con los diferentes productos químicos para el 

control de estos microorganismos, con sus dosis y requerimientos adecuados, con 

el objetivo de que los citricultores se den cuenta de las mejoras que tiene este 

cultivo por medio de este control y así el resto lo puedan aplicar en sus 

plantaciones de limón Tahití.  
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2.5. Recomendaciones (propuestas para mejorar el caso) 

     Por lo anterior detallado se recomienda: 

     Incentivar a los citricultores del país que, por medio de una adecuada 

aplicación de programas de control de microorganismos, se logrará resolver y 

mejorar estos problemas de microrganismos y enfermedades en las plantaciones 

de limón Tahití, tal como lo podemos observar en el anexo 1. 

     Que los productores y exportadores de limón Tahití, apliquen en sus cultivos 

todo lo relacionado en cuanto al monitoreo y control de microorganismos, con la 

finalidad de tomar decisiones adecuadas y así lograr tener mejores resultados. 

     Aprender a hacer un buen uso de las distintas técnicas que hay para el control 

de microorganismos ya sean estas biológicas, químicas o culturales en las 

plantaciones de lima Tahití, tal como lo podemos observar en el anexo 2. 

     La utilización de productos químicos actualizados para el control de 

microorganismos en cultivo de limón Tahití y la rotación de los mismos, con la 

satisfacción de mejorar la calidad y producción de aquel cultivo, al igual que las 

plantaciones estén libres de malezas todo el tiempo. 
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Anexos 

Anexo 1: Programa de labores culturales para el control de enfermedades en el 

cultivo de limón Tahití. 

 

 

 

 

Anexo 2: Programa con los diferentes métodos para el control de enfermedades. 

 

 

PROGRAMA DE LABORES CULTURALES PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES EN LIMON TAHITI

MESES DEL AÑO

LABORES CULTURALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE CICLOS

CONTROL MALEZAS X X X X X X X X 8

MONITOREO DE ENFERMEDADES X X X X X X X X 8

CONTROL DE ENFERMEDADES X X X X X X X X 8

EVALUACION DEL CONTROL X X X X X X X X 8

PODA DE ARBOLES X X X 1

RIEGO X X X X X X X X 1

PROGRAMA DE LABORES CULTURALES CON DIFERENTES METODOS DE CONTROL DE ENFERMEDADES 

MESES DEL AÑO

LABORES CULTURALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONTROL MALEZAS MECANICO X X X X X X X X X

CONTROL MALEZAS QUIMICO X X X X X X

CONTROL DE ENFERMEDADES BIOLOGICO X X X

CONTROL DE ENFERMEDADES QUIMICO X X X X X

PODA DE ARBOLES X X X

RIEGO X X X X X X X X
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Anexo 3: Programa para el uso de productos químicos y biológicos para el control 

de enfermedades en el cultivo de limón Tahití. 

 

 

     Gomosis o podredumbre del tallo       Mancha grasienta 

    

  

Antracnosis                                                   Fumagina 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE LABORES CULTURALES CON DIFERENTES METODOS DE CONTROL DE ENFERMEDADES 

MESES DEL AÑO

LABORES CULTURALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CONTROL MALEZAS MECANICO X X X X X X X X X

CONTROL MALEZAS QUIMICO X X X X X X

CONTROL DE ENFERMEDADES CON COBRE X X

CONTROL DE ENFERMEDADES  BENOMIL X X X

CONTROL DE ENFERMEDADES CON FOSETIL ALUMINIO X X

CONTROL DE ENFERMEDADES CON AZUFRE MICRONIZADO X X

COBRE DE 1,5 - 3 Kg/Ha

BENOMIL 1 - 2 Kg/Ha

AZUFRE MICRONIZADO 1-3 Kg/HA

FOSETIL ALUMINIO 1-2 Kg/HA
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    Podredumbre blanca de la raíz  Mancha negra de los cítricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Podredumbre de las raíces        Melanosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragón amarillo                                       Cancro de los cítricos 
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           Tristeza de los cítricos             Exocortis 

 

 

 

Productos químicos y biológicos para el control de enfermedades producidas por 

microorganismos. 


