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Leprosis de los cítricos
Reconocimiento del problema
La leprosis es una enfermedad muy importante en los naranjos, mandarinas y 
otros cítricos. Si no se controla puede causar la muerte de la planta.
Primero salen manchas amarillas en las hojas y frutos. En los tallos las 
manchas son de color café, con grietas. El árbol va muriendo gradualmente. El 
daño más importante es la caída prematura de los frutos. Las manchas en los 
frutos bajan su valor.

Información general
La leprosis es causada por un virus, que es transmitido por un ácaro, o 
arañuela. 
Las arañuelas ponen huevos, que llegan a ser adultos en 15 a 28 días, según el 
clima. Su temperatura ideal es entre 20 a 30 grados. El ácaro adulto es de 
color amarillo con una mancha rojiza parda en el centro.

Manejo
Uso de plantines sanos, preferiblemente comprados de viveros certificados.
Sembrar variedades tolerantes como grey, toronjas, pomelo, lima, mandarina 
Ponkan o mandarina Japonesa y cualquier limón.
Para pie de planta, es recomendable usar mandarina Cleopatra, o limón 
rugoso, o naranja agria, o lima común, y/o el limón sutil.
Evitar de sembrar las variedades de mandarina Incore y Morocoche y naranja 
Valencia, porque son más atacadas por la arañuela. 
Realizar la cosecha oportunamente, para que no caigan los frutos enfermos al 
suelo, y también porque el fruto maduro es atacado por las enfermedades y 
hasta por los pájaros.
Poda y limpieza de sanidad. Después de la cosecha sacar los gajos secos , los 
chupones y los frutos enfermos. Todo eso se debe quemar para no contagiar a 
las plantas sanas.
Busque el ácaro o arañuela con una lupa, porque a simple vista es difícil de 
ver. Si el árbol tiene muchas arañuelas, puede fumigar con acaricidas como 
Acarín T, Talstar, Dimetoato, Vertimec, u otros acaricidas disponibles 
acompañado de aceite agrícola, de acuerdo a las recomendaciones del 
ingeniero agrónomo de su zona. Cambie de venenos de vez en cuando para 
que la arañuela no se acostumbre a ellos.
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Leprosis en la fruta. 

 

Al aplicar un producto químico, siempre use el equipo de protección  y siga las instrucciones que están en la 
etiqueta del producto, tal como dosis, cuando debe usarse y con que frecuencia, y días de espera antes de la 
cosecha.


