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ABSTRACT

 Citriculture is a never-ending challenge for those who have and embrace the mission of assuring high-quality citrus for 
a very dynamic and demanding market. Climate change, global warming, new pests and diseases, and market restrictions are 
changing the game and growers must keep an open mind and a resilient attitude to remain playing. This scenario is especially 
complicated when you are a citrus grower in the tropics. The lack of seasonality, the restricted or delayed access to technologies, 
the high rainfall, temperatures and radiation and the global competitiveness of the tropical fruit market are some of the pieces of 
a puzzle that the stakeholders of the citrus business in the tropics have to deal with. Also, the extended rainy season reduces 
the window for xenobiotic applications for crop protection and plant nutrition, so products must have fast and efficient uptake 
mechanisms. Our arena is ¨in the field¨ and is in there where abiotic and biotic factors sum up to reduce productivity. In the end, 
the more stress factors you can reduce, the higher the yields you will harvest. In the case of citrus, HLB has become the main 
biotic limitation but the successful management of the disease implies overcoming also the related biotic and abiotic threats 
and their interactions. Continuous flushing due to constantly active metabolism sets a very difficult scenario for ACP control but 
allows trees to constantly replace lost foliage. Droughts and floods harm the roots while tropical storms and hurricanes affect 
the canopy and increase fruit drop. Hydro-periodic blooms coincide with heavy rainfalls that limit PFD control and long rainy 
seasons provide year-round conditions for Greasy spot infection and dissemination. Having the tools (technologies, products, 
information, and knowledge) and understanding how to use them will allow citrus growers to succeed in this scenario.

RESUMEN
 
 La agricultura es un desafío interminable para quienes tienen y adoptan la misión de asegurar cítricos de alta calidad 
para un mercado muy dinámico y exigente. El cambio climático, el calentamiento global, las nuevas plagas y enfermedades 
y las restricciones del mercado, están cambiando el juego y los productores deben mantener una mente abierta y una actitud 
resiliente para seguir jugando. Este escenario es especialmente complicado cuando eres un productor de cítricos en los trópicos. 
La falta de estacionalidad, el acceso restringido o retrasado a las tecnologías, las altas precipitaciones, las temperaturas y la 
radiación y la competitividad global del mercado de frutas tropicales, son algunas de las piezas de un rompecabezas que los 
interesados del negocio de cítricos en los trópicos tienen que resolver. Además, la temporada de lluvias prolongada reduce la 
ventana para aplicaciones de xenobióticos para la protección de cultivos y la nutrición de las plantas, por lo que los productos 
deben tener mecanismos de absorción rápidos y eficientes. Nuestra arena es “en el campo” y es allí donde los factores 
abióticos y bióticos se suman para reducir la productividad. Al final, cuantos más factores de estrés se pueda reducir, mayores 
serán los rendimientos que cosechará. En el caso de los cítricos, HLB se ha convertido en la principal limitación biótica, pero el 
manejo exitoso de la enfermedad implica superar también las amenazas bióticas y abióticas relacionadas y sus interacciones. 
El enrojecimiento continuo debido al metabolismo constantemente activo establece un escenario muy difícil para el control 
de ACP pero permite que los árboles reemplacen constantemente el follaje perdido. Las sequías e inundaciones dañan las 
raíces, mientras que las tormentas tropicales y los huracanes afectan el dosel y aumentan la caída de fruta. Las floraciones 
hidro- periódicas coinciden con fuertes lluvias que limitan el control de la PFD y las largas temporadas de lluvia proporcionan 
condiciones durante todo el año para la infección y diseminación de mancha grasienta. Tener las herramientas (tecnologías, 
productos, información y conocimiento) y comprender cómo usarlas, permitirá a los productores de cítricos tener éxito en este 
escenario.
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RESULTADOS

Presencia de HLB en la región

 El Huanglongbing (HLB), enfermedad del brote 
amarillo, fue detectado por primera vez en Centroamérica 
durante el 2008 y, desde ese momento, ha sido 
oficialmente reconocida en la mayoría de países de la 
región. Sin embargo, las diferentes condiciones entre los 
lugares donde se producen cítricos en Centroamérica, 
plantean diferentes escenarios.

Factores de estrés biótico

 Varias plagas y enfermedades encuentran un 
nicho y condiciones perfectas en cítricos sin periodo de 
dormancia en el trópico. La brotación continua y la falta 
de bajas temperaturas, permiten continuidad de un nicho 
biológico para los patógenos. La implementación de 
programas de manejo integrado holísticos es obligatorio para alcanzar un manejo exitoso de las plagas y enfermedades y 
rentabilizar la producción de cítricos.

Figura 1. Aparición espacial y temporal del HLB en 
Centroamérica.

Figura 2. Principales agentes de estrés biótico que afectan la citricultura en el trópico. A- HLB o Dragón Amarillo 
(Candidatus liberibacter asiaticus), B. Diaphirina citri. C- Postbloom fruit drop (complejo Colletotrichum 
acutatum y C. gloeosporioides). D- Mancha grasienta (Mycosphaerella citri) E- Minador de los cítricos 
(Phyllocnisitis citrella). F- Virus de la leprosis de los cítricos. G- Mosca negra (Aleurocanthus woglumi)
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Factores de estrés abiótico

 La producción agrícola involucra un 
sistema suelo-planta-ambiente que determina el 
desempeño de los cultivos. La falta de estaciones, 
el acceso limitado o desfasado a tecnologías, la 
alta precipitación, temperatura y radiación, la alta 
competitividad en el mercado global de frutas 
tropicales, son parte de las piezas del rompecabezas 
con las que tienen que lidiar los diferentes actores del 
negocio citrícola en el trópico. Además, la estación 
lluviosa extendida reduce las ventanas de aplicación 
de xenobióticos para la protección y la nutrición de 
los cultivos, por lo tanto, los productos deben poseer 
mecanismos de absorción rápida y eficiente.

Figura 3. Radiación fotosintéticamente active 
acumulada mensualmente, temperatura máxima y 
mínima del aire, y precipitación acumulada desde 
enero del 2016 hasta diciembre de 2018 en la 
Región Huetar Norte de Costa Rica

Figura 3. Medición infrarroja de temperatura a las 10:30 a.m. y quemadura del fruto de 
naranja en Olanchito, Honduras
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FENOLOGÍA

 La fenología de los cultivos es el estudio de eventos biológicos recurrentes en las plantas, las causas de su inicio o 
finalización en relación a las fuerzas bióticas y abióticas y las interrelaciones entre fases de una misma o diferentes variedades 
o cultivares (adaptado de Leith, 1974). El entendimiento de la fenología de los cítricos en el trópico es una tarea que cada 
agrónomo debe cumplir para alcanzar el manejo adecuado y esto es llamado Manejo Orientado por la Fenología o MOF (PDM 
por sus siglas en inglés).

Figura 5. Ejemplo de un fenograma de naranja Valencia injertada sobre Swingle Citrumelo, desde noviembre 
de 2015 hasta noviembre de 2018 en la Región Huetar Norte de Costa Rica.

Figura 6. Ejemplo de un Manejo Orientado por la Fenología del crecimiento vegetativo de los cítricos para el 
control de las plagas y enfermedades más limitantes en Centroamérica.
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Figura 7. A- Naranja Valencia de 2 años de edad en Costa Rica. B-Naranja Valencia 
injertada sobre Flying Dragon altamente productiva en Costa Rica. C- Naranja Valencia 
injertada sobre Cleopatra de 1.7 años de edad en Jamaica. d- Naranja Valencia injertada 
sobre Cleopatra de 10 años de edad.

CONCLUSIONES
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Factores de estrés abiótico extremos y la alta intensidad de agentes bióticos, vuelve al trópico un escenario retador para la 
producción de cítricos.
El entendimiento apropiado de la fenología de los cítricos constituye una herramienta fundamental para el ajuste óptimo de 
los programas de manejo agronómico.
El análisis holístico de los cultivos, al integrar todas las variables relevantes, puede explicar y predecir los eventos, reduciendo 
la incertidumbre que tiende a ser la norma en el comportamiento y desempeño de la producción citrícola del trópico.


