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Figura 2:
Inoculación "in vitro" de
Alternaria alternata en
hojas de
a) Fortune (sensible),
b) Murcott (sensible),
e) Garbí (resistente),
d) Safor (resistente),
e) Plantas de cítricos
inoculadas con Alternaria
alternata en una cámara
de cultivo del IVIA,

f) Aspecto de las
mandarinas Fortune
(sensible), Garbí y Safor
(resistentes) después de
la inoculación.

a) Marco de plantación amplio para favorecer la ventilación de la parcela, b) marco de plantación de alta densidad,
Cc) cultivo de cítricos bajo malla, y d) parcela con riego por inundación (Foto: D.S. Intrigliolo).
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La mancha marrón de las mandari-
nas

La mancha marrón de las manda-
rinas se describió por primera vez en
Australia en 1903, y actualmente
está presente en la mayoría de las
zonascitrícolas del continente ameri-
cano, Sudáfrica, Asia y Europa. En la
cuenca mediterránea está citada en
Israel, Turquía, España, ltalia, y
Grecia. En nuestro país, la enferme-
dad se detectó por primera vez en
1998 en Alzira, Valencia, y rápida-
mente se extendió a todas las áreas
citrícolas peninsulares, donde se ha
convertido en un factor limitante para
el cultivo de algunas variedades sen-
sibles (Vicent et al., 2008).

La mancha marrón afecta a los
frutos, hojas y brotes de las mandari-
nas susceptibles. Las hojas jóvenes
son muy sensibles a la enfermedad y
es frecuente la aparición sobre ellas
de áreas necróticas que avanzan
siguiendo las nervaduras de las
hojas (Fig. 1a). Las lesiones suelen
presentar un halo clorótico a su alre-
dedor y muchas de las hojas afecta-
das caen prematuramente. Los fru-
tos afectados presentan depresiones
necróticas de tamaño variable y pús-
tulas suberosas en la corteza (Fig.
1b). Aunque estas lesiones sólo afec-

Resumen

En el presente artículo se describen los aspectos más importantes la
mancha marrón de las mandarinas causada por Alternaria alternata, indi-
cando las variedades afectadas y los mecanismos genéticos que determi-
nan la susceptibilidad a la enfermedad. Se describen las ventajas y limita-
ciones de las técnicas disponibles para evaluar la susceptibilidad de las
variedades, y su aplicación práctica en el programa de obtención de híbri-
dos triploides del IVIA. Por último, se indican brevemente las medidas agro-
nómicas y los tratamientos fungicidas recomendados para su control. En
este apartado se incide especialmente en la importancia del grado de sus-
ceptibilidad de las variedades y las características microclimáticas de las
parcelas en la eficacia de las estrategias de control.

tan a la corteza, deprecian comer-
cialmente la fruta para su consumo
en fresco. Cuando las infecciones
afectan a los frutos jóvenes en pri-
mavera, muchos sufren una absci-
sión prematura, lo que reduce nota-
blemente la producción.

La identidad taxonómica del
hongo que causa la mancha marrón
de las mandarinas ha sufrido varios
cambios durante los últimos años.
Actualmente se considera como un
patotipo de la especie Alternaria
alternata (Fr.) Keissl. Los aislados de
este patotipo poseen un pequeño
cromosoma adicional que les permi-
te sintetizar la toxina ACT, que afecta
de forma selectiva a las variedades
susceptibles. Dentro de la especie A.

alternata existen otros patotipos que
afectan específicamente a varieda-
des de manzana, pera japonesa,
tomate, etc., no siendo descartable la
aparición de nuevos patotipos en
otros cultivos (Andrew et al., 2009;
Ajiro et al., 2010).

Alternaria se reproduce mediante
esporas (conidios) sobre las lesiones
de hojas, brotes y frutos. Bajo condi-
ciones adecuadas, la esporulación
puede durar entre 10 y 40 días (Reis
et al., 2006). Las esporas se disemi-
nan principalmente a través de
corrientes de aire y salpicaduras de
lluvia (Timmeret al., 1998). El hongo
puede infectar con temperaturas
entre 17 y 32%, junto con al menos
8-12 horas de humectación. Las
esporas emiten la toxina ACT justo
en el momento de la germinación,
por lo que el período entre el inicio de
la infección y la aparición de sínto-
mas es de tan sólo 16-36 horas
(Canihos etal., 1999; Timmer et al.,
2000).

En las parcelas donde la mancha
marrón es endémica, la presencia de
inóculo no suele ser un factor limitan-
te para el desarrollo la enfermedad.
Los períodos críticos de infección
están determinados principalmente
por la presencia de condiciones cli-
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MANCHA MARRÓN/ALTERNARIAmáticas favorables y tejido vegetal
susceptible. Las hojas sólo se ven
afectadas por la enfermedad durante
sus primeras fases de desarrollo. En
cambio, en el caso de la mandarina
Fortune, los frutos son siempre sus-
ceptibles a la infección (Vicent et al.,
2004). En nuestras condiciones, los
principales períodos de infección se
dan en primavera y finales de vera-
no-otoño, aunque pueden variar
según las condiciones climáticas pro-
pias de cada año.

Genética de la susceptibilidad

La mandarina Dancy y sus híbri-
dos cultivados, como Fortune, Nova,
Minneola, Page, Orlando, Lee y
Sunburst, son sensibles a la mancha
marrón. Sin embargo, la enfermedad
se desarrolla también en otras varie-
dades no derivadas de Dancy, como
Murcott, Primosole, Ponkan, Empe-
ror, Tangfang y algunos pomelos. En
este punto, es importante señalar
que no existe una relación directa
entre la ausencia de la mandarina
Dancy como parental y la resistencia
a la enfermedad (Schutte, 1996;
Timmer y Peever, 1997; Peever et
al., 2000; Timmer et al., 2003; Wang
et al., 2010).

Por otra parte, dentro del grupo
de variedades afectadas, el grado de
susceptibilidad a la enfermedad es
muy variable. En algunas mandari-
nas muy sensibles, como Fortune y
Minneola, los daños ocasionados por
la mancha marrón han provocado la
reconversión varietal de numerosas
parcelas. En cambio, en otras menos
sensibles como Nova, es posible
controlar la enfermedad mediante la
adopción de prácticas agronómicas
adecuadas y tratamientos fungicidas
(Vicent et al., 2008). Se han observa-
do también síntomas en híbridos de
reciente introducción, como los tri-
ploides de EE.UU. TDE?, TDE3 y
TDE4, obtenidos de Temple x Dancy
y Encore. Las mutaciones de varie-
dades sensibles, obtenidas de forma
espontánea o inducidas por irradia-
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ción, suelen ser también suscepti-
bles a la enfermedad, como esel
caso de algunas mutaciones de
Murcott.

La susceptibilidad a la mancha
marrón está controlada por un solo
gen, mediante un alelo dominante
que transmite la sensibilidad (S) y
otro recesivo que trasmite la resis-
tencia (r). Las variedades que tienen
dos alelos de susceptibilidad (SS),
como Dancy y Minneola, transmiten
la sensibilidad a toda su descenden-
cia. Sin embargo, la mayoría de las
variedades sensibles utilizadas
comercialmente tienen un alelo de
susceptibilidad y otro de resistencia
(Sr), como es el caso de Fortune,
Nova y Murcott. En la descendencia
de estas variedades tipo Sr se obtie-
nen híbridos resistentes y otros sus-
ceptibles. Por otra parte, la presen-
cia del alelo de susceptibilidad (S) no
indica necesariamente el grado de la
misma. De hecho, variedades tipo
Sr, como Fortune y Nova, presentan
niveles de afección en campo muy
distintos. Las variedades resistentes,
como las naranjas, las clementinas,
el mandarino común o el mandarino
Kara, tienen dos alelos de resisten-
cia (rr), por lo que cuando se cruzan
entre si toda su descendencia es
resistente (Navarro et al., 2005).

En el programa de obtención de
híbridos triploides del IVIA se utilizan
parentales susceptibles de tipo Sr y
resistentes (rr), obteniéndose tanto
híbridos susceptibles (SSS, SSr o
Srr) como resistentes (rrr). En gene-
ral, en los cruzamientos de tipo Sr x
rr, Como es el caso de Fortune x
Clementina, Fortune x Kara o
Fortune x Mandarino común, aproxi-
madamente la mitad de la descen-
dencia es resistente (rrr) y la otra
mitad susceptible (SSr o Srr). En los
cruzamientos de tipo Sr x Sr, como
Fortune x Murcott y Fortune x Nova,
se obtiene alrededor de un 20% de
híbridos resistentes (rrr). También
pueden realizarse cruzamientos
empleando únicamente variedades

resistentes, pero esto limita notable-
mente el número de posibles paren-
tales, y en la práctica supone pres-
cindir de algunas características
agronómicas y organolépticas muy
importantes.

Evaluación de nuevas variedades

Existen diferentes metodologías
para evaluarla susceptibilidad de las
variedades a la mancha marrón. Una
de las másutilizadas consiste en cor-
tar brotes y hojas jóvenes e inocular-
las en el laboratorio con una solución
de esporas del hongo (Figs. 2a-d).
Esta técnica es rápida y relativamen-
te sencilla, pero es muy agresiva y
tiene el inconveniente de que algu-
nos genotipos resistentes, como las
naranjas y las clementinas, pueden
mostrar reacciones de susceptibili-
dad. Por otra parte, la información
que proporciona es sólo cualitativa
(sensible o resistente) y no permite
diferenciar entre los diferentes gra-
dos de susceptibilidad. No obstante,
esta técnica tiene mucha utilidad
para evaluar nuevas variedades, ya
que si no se observan síntomas en
estas condiciones tan agresivas, se
puede afirmar que la variedad será
resistente en condiciones de campo
(Hutton y Mayers, 1988; Kohmoto et
al., 1991; Solel y Kimchi, 1997;
Vicent et al., 2004; Elena, 2006, Reis
et al., 2007; de Souza et al., 2009).

El desarrollo epidémico de la
mancha marrón en una variedad
depende de las interacciones entre
las diferentes fases del ciclo de la
enfermedad: infección, multiplica-
ción, diseminación y supervivencia.
Aunque la susceptibilidad de las
hojas y frutos a la infección es el
parámetro más importante, otros fac-
tores como la capacidad de esporu-
lación en las lesiones y la duración
del período sensible se han asociado
también con el grado de susceptibili-
dad de las variedades en condicio-
nes de campo (Reis et al., 2006). De
hecho, en nuestro país la enferme-
dad se detectó a la vez en Fortune y



Nova en 1998, pero la progresión
epidémica en cada una de estas
variedades ha sido radicalmente
diferente (Vicent et al., 2008).

Actualmente, los ensayos de
campo son el único método que per-
mite evaluar el desarrollo epidémico
de la enfermedad y cuantificar el
grado de susceptibilidad de las varie-
dades sensibles. El IVIA dispone de
parcelas diseñadas específicamente
para inducir condiciones altamente
favorables para la enfermedad,
donde con el tiempo se ha desarro-
llado una elevada presión de inóculo
(Fig. 3b). Las nuevas variedades
obtenidas en el programa de mejora
de híbridos triploides se evalúan
durante varios años en estas parce-
las, y se comparan con otras de sus-
ceptibilidad conocida como Fortune,
Nova y Murcott.

Además de las inoculaciones en
laboratorio y los ensayos de campo,
se ha puesto a punto una metodolo-
gía para inocular brotaciones jóve-
nes directamente en la planta. Esta
técnica consiste en pulverizar una
solución de esporas del hongo sobre
plantones con brotaciones jóvenes
uniformes. Las plantas inoculadas se
incuban durante varios días en con-
diciones de temperatura y humedad
altamente favorables para el desa-
rrollo de la enfermedad (Fig. 2e).
Tras la incubación, los plantones se
evalúan diariamente durante una
semana para detectar la presencia
de síntomas de la enfermedad (Fig.
2f). Esta metodología es más fiable
que las inoculaciones de hojas en
laboratorio, ya que permite identificar
claramente tanto las variedades sen-
sibles como las resistentes. En estos
momentos, la técnica se está mejo-
rando para cuantificar el grado de
susceptibilidad de las variedades,
sin necesidad de esperar a los lar-
gos y costosos ensayos de campo.

En 2008, el IVIA distribuyó por
primera vez las variedades Garbí y
Safor para su propagación comercial

en los viveros de cítricos. El manda-
rino Garbí es un híbrido triploide
obtenido por polinización controlada
entre Fortune como parental femeni-
no y Murcott como parental masculi-
no. Por su parte, el mandarino Safor
es un híbrido triploide obtenido de
Fortune como parental femenino y
Kara como parental masculino. Los
frutos de las dos variedades no pre-
sentan semillas en condiciones de
polinización cruzada y maduran de
febrero a marzo (Aleza et al., 2010;
Cuencaet al., 2010). Al igual que el
resto de variedades del programa de
triploides, antes de su distribución
comercial, los híbridos Garbí y Safor
han pasado por todas las pruebas de
sensibilidad descritas anteriormente.
Tras varios años de ensayos y com-
probaciones, los resultados obteni-
dos permiten concluir que son resis-
tentes a la enfermedad. Es importan-
te subrayar que el IVIA aplica este
estricto y costoso proceso de evalua-
ción a las variedades obtenidas en
su propio programa de mejora, con el
fin de proporcionar una información
debidamente contrastada antes de
su distribución comercial. En las
variedades importadas o proceden-
tes de otros programas que están
protegidas o patentadas, salvo que
exista un acuerdo previo con sus
propietarios, el IVIA sólo puede reali-
Zar estas pruebas una vez iniciada
su distribución comercial.

Control de la enfermedad

En nuestras condiciones, las prác-
ticas agronómicas son fundamenta-
les para el control de la mancha
marrón, especialmente las encamina-
das a mejorar la aireación de la par-
cela. Las nuevas plantaciones de
variedades sensibles deben estable-
cerse preferentemente en localizacio-
nes altas con buena ventilación, evi-
tando las zonas húmedas o resguar-
dadas de las corrientes de aire. De
hecho, el cultivo de variedades muy
sensibles como Fortune sólo esfacti-
ble en este tipo de emplazamientos.

SUSCEPTIBILIDAD MANDARINAS/

MANCHAMARRÓN/ALTERNARÍA

Los marcos de plantación deben
de ser amplios y las filas tienen que
orientarse siguiendo la dirección de
los vientos dominantes (Fig. 3a). Es
muy importante evitar las plantacio-
nes de alta densidad y las cubiertas
de malla, ya que dificultan el paso del
aire y aumentan la humedad en la
parcela, favoreciendo el desarrollo
de la enfermedad (Figs. 3bc). En las
plantaciones ya establecidas hay
que actuar mediante poda para
mejorar la ventilación entre filas y
entre árboles. En plantaciones de
alta densidad, es recomendable
incluso redimensionar el marco de
plantación eliminando algunos árbo-
les.

Los riegos por inundación pueden
incrementar la humedad ambiental
en la parcela, especialmente en las
zonas de suelos arcillosos de baja
permeabilidad (Fig. 3d). En este sen-
tido es mejor optar por sistemas de
riego localizado, que permiten redu-
cir el área de suelo mojada y la eva-
poración de agua. La cubierta vege-
tal y restos de poda triturados sobre
el suelo pueden favorecer también la
presencia de humedad.

Las condiciones microclimáticas
de la parcela determinan en gran
medida el comportamiento de las
variedades frente a la mancha
marrón. Un genotipo poco sensible
puede verse muy afectado si se cul-
tiva en condiciones favorables para
la enfermedad. En cambio, una
variedad muy sensible apenas se
verá afectada si se cultiva en una
zona ventilada y con un marco de
plantación amplio. Estos aspectos
deben tenerse siempre presentes a
la hora de interpretar las observacio-
nes de susceptibilidad varietal en
campo.

En lo que respecta al manejo de
los árboles, es importante concentrar
en lo posible las brotaciones, con el
fin de evitar la presencia continuada
de tejido foliar susceptible. En este
sentido, se recomienda no utilizar
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MANCHA MARRÓN/ALTERNARIApatrones vigorosos, como el Citrus
macrophylla Wester, y evitar excesos
en el abonado nitrogenado. Aunque
no existen estudios sobre la eficacia
de la reducción de inóculo en el con-
trol de la enfermedad, en las parce-
las donde la enfermedad está en su
fase inicial es recomendable eliminar
las hojas del suelo y los brotes afec-
tados.

El grado de susceptibilidad de
una variedad determina en gran
medida la eficacia de los tratamien-
tos fungicidas. En variedades muy
sensibles como Fortune, es difícil
conseguir eficacias aceptables a
nivel comercial, incluso realizando
varias aplicaciones fungicidas al año.
En cambio, en variedades menos
sensibles como Nova, es posible
obtener niveles de control elevados
mediante una programación adecua-
da de los tratamientos (Fig. 4).

En cualquier caso, para ser efec-
tivas, las aplicaciones fungicidas
deben coincidir con los períodos de
infección. Aunque depende del año,
los períodos de condiciones climáti-
cas favorables para la infección sue-
len coincidir con los meses de prima-
vera y finales de verano-otoño. El
IVIA está desarrollando un sistema
de estación de avisos que permitirá
pronosticar con antelación estos
periodos, considerando además el
grado de susceptibilidad de cada
variedad. Debido al corto período de

incubación de la enfermedad, las
aplicaciones han de ser necesaria-
mente preventivas, ya que los trata-
mientos posteriores a la infección
son ineficaces. Un retraso en eltra-
tamiento de tan sólo unos pocos días
puede ocasionar la pérdida total de
la cosecha. Uno de los errores más
habituales es realizar las aplicacio-
nes fungicidas después de las llu-
vias, cuando las infecciones ya se
han iniciado y los tratamientos no
son efectivos.

En nuestro país, las recomenda-
ciones para el control de la mancha
marrón se basan en el uso de com-
puestos cúpricos y mancozeb. En
general, las formulaciones líquidas
(SC) tienen una mayor persistencia y
resistencia al lavado por lluvia
(Vicent et al., 2007). En el caso de
los cobres, se ha demostrado que es
posible reducir la dosis habitual de
1g/litro hasta 0,5g/litro sin perderefi-
cacia (Vicent et al., 2009). Esto es
muy importante en el caso de la agri-
cultura ecológica, donde el uso de
los cobres está limitado a un máximo
de 6 kg/ha anuales (Reglamento
EC/473/2002).
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