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RESUMEN

Durante el período comprendido entre mayo de 1998 y abril de 1999 en el lote “Teodomira” y 
los laboratorios de la EEP. Portoviejo del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 
Agropecuarias, se realizó un estudio, con la finalidad de determinar la presencia e incidencia de 
enfermedades en Citrus aurantifolia L. (Christm) Swing, relacionados con su fenología y 
prácticas culturales.

Para la mencionada investigación se aplicaron los siguientes tratamientos riego normal con 
tratamiento químico; riego continuo con tratamiento químico y riego continuo sin tratamiento 
químico; se empleó un diseño de bloques completos al azar en arreglo factorial A x B; además 
se realizaron las pruebas de correlación entre los factores medioambientales, precipitaciones, 
temperatura, humedad relativa y la incidencia de enfermedades en las etapas fenológicas del 
limón criollo.

Una vez concluida la investigación se puede afirmar que en nuestro medio la enfermedad que 
mayor incide es la antracnosis, causada por el hongo Glomerella sp. y sus estados asexuales 
Colletotrichum sp. y Gloesporium sp. y que la intensidad con que se presentó esta enfermedad 
en hojas, flores y frutos estuvo relacionada con las constantes precipitaciones y altas 
temperaturas presentes durante la época lluviosa que es la más propicia para el desarrollo del 
patógeno, causando un 100% de infección en la floración y una pérdida total de frutos. Durante 
la época seca las condiciones medioambientales no favorecieron el desarrollo del hongo.

Los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas de las diferentes variables dejan ver 
que el tratamiento químico en base a Oxicloruro de Cobre (Cobox), brinda resultados negativos 
para el control de la antracnosis; presenta diferencias significativas para el número y peso de 
frutos por árbol donde los tratamientos sin aplicaciones con el fungicida superaron a los que si 
llevan aplicaciones.

Por otra parte las etapas de brotación vegetativa y floración que suceden durante la época 
seca, pueden ser manipuladas por medio del riego artificial, lo cual permitirá cosechas fuera de 
temporada, las que ocurren unos 120 a140 días después de la floración.

En base a estos logros es recomendable realizar trabajos posteriores sobre otros fungicidas 
para el control de antracnosis y épocas propicias de estrés hídrico a las plantas.
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