
La mancha marrón de las mandarinas causada por el hongo
Alternaria alternata está presente en todas las regionescitrícolas
españolas dondese cultivan variedades sensibles, como Fortune
y Nova. Este patógeno ha conseguido adaptarse al clima
Mediterráneo gracias a su capacidad para mantener una
disponibilidad continua de inóculo e infectar en condiciones sub-
óptimas de temperatura, principalmente durante las épocas de
lluvia en primavera y otoño. La gestión integrada de la enfermedad
se basa fundamentalmente en combinar prácticas agronómicas que
favorezcan la ventilación de la parcela junto con la aplicación
foliar de fungicidas.

A. Vicent, D. D. M. Bassimbazy J. L. Mira'. a mancha marrón es una enfermedad
fúngica delos cítricos que afecta a la

mandarina Dancy y la mayoría de sus
híbridos cultivados, como Fortune, No-

va y Minneola. Otras variedades como Murcott,
Emperor y Ponkan también son sensibles a la
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Foto 1. Brotaciones de mandarino Fortune con síntomas de mancha marrón.

LA VARIEDADY SU INTERACCIÓN CON EL MICROCLIMA DE LA PARCELA DETERMINAN LA EFICACIA DE LA ESTRATEGIA

Gestión integrada de la mancha
marrón de las mandarinas
causada por Alternaria alternata

enfermedad. La mancha marrón está amplia-
mente distribuida enlas áreas citrícolas de clima
húmedo como Florida, Brasil o Argentina, con
pluviometrías superiores a los 1.500 mm anua-
les, y también en zonas semiáridas como Sud-
áfrica, Irán y la cuenca mediterránea, con pluvio-

metrías generalmente inferiores a 500 mm. En

España, la mancha marrón se detectó por pri-

mera vez en 1998 en una parcela de Fortune
en Valencia. En unos pocos años se extendió a
otras provincias y actualmente está presente en
todas las regiones citrícolas donde se cultivan
variedades susceptibles (Timmeret al., 2003;
Vicent et al., 2004).

Los síntomas foliares de la mancha marrón

son muy característicos, ya que las necrosis fo-
liares se expanden rápidamente siguiendo las
nervaduras de las hojas (foto 1). Las hojas afec-
tadas caen rápidamente y es habitual ver defo-
liaciones muy intensas en las parcelas, especial-
mente tras las infecciones de primavera (foto

Foto 2. Defoliación intensa en una parcela de Fortune afectada por la mancha macha marrón.
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Foto 3, Fruto joven de tangelo Minneola con lesiones necróticas causadas por
Alternaria alternata.

2). Las hojas son susceptibles a la infección só-
lo durante sus primeras fases de crecimiento,

pero los frutos pueden infectarse durante todo
su ciclo de desarrollo (Vicent et al., 2004). Los

frutos jóvenes infectados por A. alternata suelen

caer anticipadamente, lo que se traduce en pér-
didas de cosecha considerables (foto 3). Aun-

que las lesiones causadas por la mancha ma-
rrón no afectan a la parte comestible del fruto,
las necrosis y excrecencias suberosas en la cor-
teza reducen notablementela calidad comercial
de la fruta (foto 4).

Agente causal y
epidemiología

La mancha marrón de las mandarinas está
causada por un patotipo del hongo Altemaria al-

temata, que tiene la particularidad de producir
una toxina que afecta de forma específica a un

grupo de variedades de mandarina.El patógeno
se reproduce mediante esporas que forma sobre
las lesiones en frutos, hojas, brotes y hojarasca.
Estudios recientes han demostrado que puede
colonizar también algunas malas hierbas. La pre-
sencia de esporas en las parcelas afectadas es
prácticamente continua (figura 1), por lo que la

disponibilidad de inóculo no parece ser un factor
limitante para el desarrollo de la enfermedad en
nuestras condiciones (Bassimba etal., 2013).

Las esporas se diseminan por acción del
viento y las salpicaduras de lluvia, infectando
las hojas y frutos de variedades susceptibles en
condiciones adecuadas de temperatura y hu-

medad. El efecto de la toxina es muy rápido y
las lesiones sonvisibles a las pocas horas de la

infección. En las regiones de clima húmedo
subtropical como Florida, el verano está consi-
derado comoel período crítico de infección. Sin

embargo, en nuestras condiciones, los períodos
de infección se desplazan a los mesesdepri-
mavera y otoño, coincidiendo con las épocas

Foto 4, Frutos de Fortune con lesiones necróticas y excrecencias suberosas causadas por
A. alternata.

de lluvia en el Mediterráneo (figura 2). Algunos
años, las lluvias ocasionales en verano pueden
inducir también infecciones, aunque de menor
intensidad que las de primavera y otoño. Aun-

que la temperatura óptima para la infección se
sitúa entre los 25 y 27"C, en condiciones me-
diterráneas la mayor parte delas infecciones se
producen entre los 15 y 25“C (figura 3). La

AT
Evolución de las capturas de aislados patógenos de Alternaria alternataen el
aire de una parcela de mandarina afectada por la mancha marrón.

2011/2012

WD[a]

oNV
$ ”c ==voooa o$ e2 a

un — |

= U

HH
"

| —
|

Md A NO DAA AEREO ETEEENECEE E5SODAYIOODAN 5 a eDITOAATTdadaONROOBTRELINETOAQDSCON TEC RENDER

(15/0ctubre/2013) VidaRURAL El



DOSSIER)CÍTRICOScapacidad de las especies de Alternaria para
infectar en temperaturas sub-óptimas se ha se-
ñalado como uno de los mecanismos de adap-
tación que les permite desarrollarse en zonas
climáticas adversas (Rotem, 1994; Timmer et
al., 2003; Bassimba et al., 2013).

La lluvia juega un papel determinante en la

enfermedad, ya que favorece la diseminación de
las esporas y proporciona la lámina de agua ne-
cesaria para su germinación. Estudios realizados
por nuestro equipo indican que son necesarios
al menos 2,5 mm de precipitación y 12,5*C pa-
ra que se inicien las infecciones (figura 3). La in-

cidencia de los daños causados porla enferme-
dad es mayor a medida que aumenta la pluvio-

metría y la duración de la humectación. La

presencia de rocío se había señalado como un
factor clave en el desarrollo epidémico de la

mancha marrón en condiciones semiáridas. Sin

embargo, nuestros resultados indican que los ro-

cíos sólo contribuyen a aumentar la incidencia
de la enfermedad cuando van precedidos por
lluvias (Rotem, 1994; Timmeret al., 2003; Bas-
simba etal., 2013).

Gestión integrada de la
enfermedad

La gestión de enfermedades requiere nece-
sariamente de la integración de diferentes tipos
de medidas de control (agronómicas, genéticas,
químicas, etc.), por lo que la expresión gestión
integrada de enfermedades podría considerar-

se redundante (Maloy, 1993). No obstante, du-
rante los últimos años, este término ha alcanza-
do un alto grado de aceptación en el ámbito de
la sanidad vegetal, principalmente derivado de
su uso en el control de plagas. En el caso de las

Foto 5. Cultivo de mandarinas bajo malla.

Los tratamientos fungicidas
solo son efectivos si se
realizan de forma que
cubran los períodos de
infección. El IVIA ha puesto
a punto un nuevo sistema
de estación de avisos que
permite determinar los
momentos de infección y
optimizar asíla
programación de las
aplicaciones fungicidas

enfermedades, puede contribuir también a co-
municar un concepto de control más racional
basado en elementos técnicos de decisión.

Las medidas agronómicas son fundamen-
tales para el control de la mancha marrón. Hay

que evitar las situaciones que favorezcan la pre-
sencia de elevadas humedades ambientales en
la parcela junto con tejido vegetal joven altamen-
te susceptible. No es recomendable cultivar va-
riedades sensibles en zonas húmedas y poco
ventiladas, ni tampoco bajo umbráculos de ma-
lla u otras estructuras que dificulten la circula-
ción de aire (foto 5). Para favorecer la ventila-
ción en la parcela, es muy importante orientar
las filas a los vientos dominantes y emplear mar-
cos de plantación amplios (foto 6). En las plan-
taciones ya establecidas puede actuarse me-
diante la poda para mejorarel paso del aire en-
tre filas y entre árboles. La cubierta vegetal y los
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restos de poda triturados sobre el sue-
lo pueden favorecer también la pre-
sencia de altas humedades ambien-
tales en la parcela. Se recomienda no
utilizar patrones vigorosos y evitar los
excesos en el abonado nitrogenado,
con el fin de concentrar las brotacio-

nes y evitar la presencia continuada
de tejido foliar susceptible. La amplia
distribución del patógeno en la copa
de los árboles, la hojarasca y las ma-
las hierbas hace muy difícil aplicar
medidas de reducción de inóculo
efectivas.

El grado de susceptibilidad de la

variedad determina en gran medidala
eficacia de las estrategias de control.
En variedades muy sensibles como
Fortune es difícil alcanzar niveles de
eficacia aceptables, incluso realizan-
do varias aplicaciones fungicidas al

año. En cambio, en variedades menos
sensibles como Nova, es posible obtener altos
niveles de control mediante una programación
adecuada de los tratamientos (figura 4). Por

otra parte, hay que considerar también la inter-

acción de la variedad con las condiciones mi-

croclimáticas de la parcela. Un genotipo poco
sensible puede verse muy afectado si se cultiva

en condiciones dealta humedad y poca ventila-
ción. En cambio, una variedad muy sensible
apenasse verá afectada si se cultiva en una zo-

na seca y ventilada.
Aunque las medidas de tipo agronómico

ayudan a reducir la incidencia de la enferme-
dad, la aplicación de fungicidas es indispensa-
ble para su control económico. Actualmente, los
tratamientos contra la mancha marrón se basan
en el uso de fungicidas cúpricos y mancozeb. La

acción de estos productos es únicamente pre-
ventiva, por lo que han de aplicarse antes del
inicio de las infecciones. Los tratamientos de-
ben repetirse cada 15-21 días mientras persis-
ta el riesgo de infección o después de lluvias in-

tensas que puedan lavar el producto. En general,
las formulaciones líquidas (SC) tienen una ma-
yor persistencia y resistencia al lavado por llu-

vía. En el caso de los cobres, es posible reducir
la dosis hasta 0,5 £/litro sin perder eficacia. Es-

to es muy importante enel caso dela agricultu-
ra ecológica, dondeel uso de los cobresestá li-

mitado a un máximo de 6 kg/ha anuales
(EC/473/2002). Debido a la acción dela toxi-

na que emite el patógeno durante la infección, la
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FIGURA 2.

Períodos de infección detectados mediantela
exposición semanal de plantas trampa de
mandarina Nova enuna parcela de afectada por la
mancha marrón.
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aparición de síntomas es muyrápiday la aplica-
ción curativa de fungicidas noes efectiva. De he-
cho, un retraso en el tratamiento de tan sólo

unos pocos días puede ocasionar la pérdida to-
tal de la cosecha (Vicent et al., 2007; 2009).

Para ser efectivas, las aplicaciones fungici-

das deben mantener una
protección adecuada de
las hojas jóvenes y los fru-

tos durante los períodos de
infección. En condiciones
mediterráneas, la disponi-
bilidad de inóculo y tejido
vegetal susceptible es prác-
ticamente continua. Sin

embargo, las condiciones
climáticas sólo son favora-
bles durante unos períodos
muy concretos, ligados
principalmente a las condi-
ciones delluvia (figuras 2 y
3). Esta situación facilita la

aplicación de modelos pre-
dictivos que estimanel ries-

go de infección en función
de las condiciones meteo-

rológicas (Gent et al.,
2013). De esta forma, los

tratamientos fungicidas
pueden programarse con

antelación para que cubran adecuadamente los
períodos de infección. Hasta la fecha, el único
sistema disponible de este tipo era el modelo
Alter-Rater desarrollado en Florida (Bhatia et al.,
2003). El problema de este modelo es que no
contempla las condiciones de infección habitua-

TA

70

60

%

frutos

sanos

3
8

20
10

les en las zonas semiáridas, por lo que su capa-
cidad de predicción enlas regiones mediterráne-

as es en general poco satisfactoria.
Tras varios años de desarrollo, calibrado y

evaluación, el IVIA ha puesto a punto un nuevo
sistema de estación de avisos para la mancha
marrón, que permite estimar con un alto grado
defiabilidad los periodos de infección en nues-
tras condiciones climáticas.El sistema está inte-
grado enla web http://gipcitricos.ivia.es, que in-

cluye también una aplicación app para móviles

(Urbaneja et al., 2013), donde pueden obtener-

se estimaciones de riesgo de infección para to-
da la red de estaciones agroclimáticas de la Co-

munitat Valenciana (Servicio de Tecnología del
Riego, IVIA). El sistema podría aplicarse también

en otras regiones citrícolas españolas tras com-
pletar los procesos de calibración y evaluación

correspondientes. 6

Agradecimientos

INIA RTA2010-00105-00-00-FEDER, DOC-INIA, AECID,

INAGBE-Angola.

Bibliografía Y
Bassimba D.D.M., Mira J.L. and Vicent A. 2013. Inoculum sour-
ces, infection periods and effects of environmental factors on
Alternaria brown spot of mandarins in Mediterranean climate
conditions. Plant Disease (in press).

Bhatia A., Roberts PD. and Timmer L.W. 2003. Evaluation of
the Alter-Rater model for timing of fungicide applications for

control of Altemaria brown spot ofcitrus. Plant Disease 87:
1089-1093.

Gent D.H., MahaffeeW.E, McRoberts N. and Pfender W.F. 2013.
The use and role of predictive systems in disease manage-
ment. Annual Review of Phytopathology 51: 267-289.

Maloy O.C. 1993. Plant Disease Control: Principles and Practi-

ce, Wiley, New York.

Rotem J. 1994, The Genus Alternaria. Biology, Epidemiology
and Pathogenicity. APS Press, St. Paul, MN.

Timmer L.W., PeeverT.L., Solel Z. and Akimitsu K. 2003. Alterna-
ra diseases of citrus - novel pathosystems. Phytopathología
Mediterranea 42: 3-16.

Urbaneja A., Catalan J., Tena A., Vicent A. y Jacas J.A. 2013.
Web y app gestión integrada de plagas y enfermedades en cí-

tricos del IVIA: dos herramientas para la aplicación práctica
de la GIP Phytoma España 252: 57-58.

Vicent A., Armengol J. and García-Jiménez J. 2007, Rain fas-
tness and persistence of fungicides for control of Alternaria
brown spot of citrus. Plant Disease 91: 393-399.

Vicent A., Armengol J. and García-Jiménez J. 2009. Protectant
activity of reduced concentration copper sprays against Alterma-
ña brown spot on 'Fortune' mandarin fruit in Spain. Crop Pro-

tection 28: 1-6.

VicentA., Badal J., Asensi M.J., Sanz N., Armengol J. and García-

Jiménez J, 2004. Laboratory evaluation of citrus cultivars sus-
ceptibility and influence of fruit size on Fortune mandarin to
infection by Alternaria altemata py. citri. European Joumal of
Plant Pathology 110: 245-251.

ED vidanurar (15/0ctubre/2013)


