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Introducción

La “mancha marrón” (también
conocida por “alternariosis”) de los
agrios es el problema más impor-
tante de los frutos (Fig.1) de dife-
rentes cultivares híbridos cultiva-
dos en nuestras áreas citrícolas.
Tanto los híbridos procedentes del
mandarino (Citrus tangerina Hort.
ex Tan.) x clementina (C. clementi-
na Hort. ex Tan.) (mandarino híbri-
do), de mandarino x pomelo (C.
paradisi Macfad.) (tangelo) como
de mandarino Dancy x naranjo
dulce (C. sinensis (L) Osbek) (tan-
gor), que incluyen : “Fortune”,
“Nova”, “Minneola”, “Ellendale” y
“Ortanique” (Ortiz, 1986) muestran
desde hace algunos años síntomas
de pequeñas manchas en constan-
te aumento, principalmente en los
frutos, que están asociadas a la
actividad patógena de hongos del
género Alternaria (Whiteside, 1976;
Vicent et al., 2002).

Alternaria spp. son parásitos
facultativos capaces de necrotizar
el tejido vegetal mediante la pro-

Resumen

En Alternaria spp. es necesario conocer diferentes aspectos de la relación
hospedante-patógeno y de los fungicidas quese utilizan para mejorarel con-
trol de la “mancha marrón” de los híbridos de cítricos. No resulta suficiente
efectuar tratamientos con fungicidas en el campo sin tener en cuenta dichos
aspectos. Estos debenser aplicados en los estados vulnerables de los hon-
gos, principalmente conidios antes de la germinación, y en dosis que ejerzan
una buena actividad fungitóxica. Dos experiencias con A. tenuissima en elcv.
“Fortune”, han corroborado que, ademásdela toxicidad intrínseca de los fun-
gicidas, una buena formulación (con relación al tamaño delas partículas que
la forman) de los mismos, claramente mejora la efectividad. La acción tóxica
sobre la germinación delos conidios y el crecimiento de los tubos germinati-
vos es más intensa si la concentración de sustancia activa, que esta en con-
tacto con estos órganosdel hongo,es superior a su ED:¿. Si ello no se con-
sigue, tanto el mancozeb comoel oxicloruro de cobre, no son capaces de
afectar a la célula fúngica y, por lo tanto, de impedir la infección.

ducción de toxinas. Estas, que en
general poseen estructuras quími-
cas muy similares, son bastante
específicas de las plantas hospe-
dantesy constituyen, de porsí, fac-
tores importantes de patogenici-
dad. Además, muestran una varia-
bilidad, claramente constatable, en
los diferentes hospedantes donde
estos hongos han sido aislados
(Kohmoto et al., 1979; Gardner et
al., 1986; Kohmotoet al., 1991). En
cultivares, como “Fortune”, alta-
mente susceptible a esta enferme-
dad, lo que está desaconsejando
su cultivo en muchas parcelas, y en
especies como el pomelo, con lige-
ros síntomas en contadas planta-
ciones, las lesiones causadas por

estos hongos, tanto en frutos, hojas
y brotes en las condiciones
ambientales del área mediterránea
española son detectables todos los
años. La presencia de este man-
chado, particularmente en los fru-
tos, dependiendo del híbrido, del
año climatológico (con relación a la
lluvia) y del manejo de la planta-
ción, puede ser leve, moderado y
hasta intenso, en este último caso
las pérdidas de cosecha comercia-
lizable son muy considerables y,
como ya lo hemos indicado ante-
riormente, están obligando a dejar
el cultivo citrícola o a renunciar a
utilizar los cultivares híbridos sus-
ceptibles.
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La “mancha marrón” resulta difí-

cil de controlar en los cítricos que
muestran sensibilidad. Hasta hoy,
los tratamientos con fungicidas en
el campo, incluyendo aquí los pro-
gramas de aplicación intensiva de
los mismos, no ofrecen resultados
satisfactorios y, únicamente, des-
pués de un importante número de
aplicaciones, si bien no siempre, la
constatación de las manchas en los
frutos no deja de ser moderada o
muy próxima a esta categoría y,
rara es la vez, que se consigue que
no sean observadas (Timmer y
Preever, 1997). Todo ello desalien-
ta al citricultor que comprueba, que
después de unos años de conducir
y mantener los árboles de estos
híbridos, cuando estos alcanzan la
edad de la productividad deseada,
la incidencia de la “alternariosis” le
dificulta gravemente la comerciali-
zación de la cosecha con pérdidas
que llegan a ser importantes. Ante
esta grave problemática, la pregun-
ta que se hacen los citricultores y
que también la dirigen a los técni-
cos es la siguiente: ¿Por qué con
los fungicidas y después de un
número másbien alto de aplicacio-
nes en el campo no se consigue
controlar la “mancha marrón” de los
cítricos?. En las páginas siguientes
se darán unas aportaciones, corro-
boradas mediante ensayos, que
pueden explicar el porqué de esta
ineficacia así como ampliar el
conocimiento dela relación hongo-
hospedante y de aspectos cualitati-
vos y cuantitativos del fungicida,
claves importantes para una posi-
ble mejora de la lucha química con-
tra la “alternariosis” de los agrios.

Relación hongo-hospedante

En este apartado es necesario
conocer lo siguiente:

1.- El estatus taxonómico del
hongo que causa la “mancha
marrón” de los cítricos no se
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encuentra perfectamente clarifica-
do. La enfermedad es conocida
desde 1902 en Australia y fue asig-
nada a la actividad patógena de la
especie A. citri Ellis et Pierce
(Kiely, 1964). A partir de entoncesel
agente micótico ha sido identifica-
do como A. alternata (Fr.:Fr.)
Keissl. (Nishimura y Kohmoto,
1983) y también denominado A.
alternata pv. citri (Solel,1991).
Actualmente, los estudios morfoló-
gicos, moleculares y toxicológicos
de muchosaislados asociados a la
“mancha marrón” en diferentes
especies, híbridos y cultivares de
cítricos situados en puntos distin-
tos del planeta, claramente sugie-
ren que esta enfermedad no esta
causada únicamente por A. citri o
A. altemata sino que, además,
han permitido describir alrededor
de diez nuevas especies de
Alternaria como causantes de la
“mancha marrón” (Simmons,
1999). De hecho, en nuestra área
citrícola (zona norte de la huerta de
Valencia) la mayoría de los aisla-
dos de Alternaria, identificados
mediante estudios moleculares,
están más próximos a la especie
A. tenuissima (Fr.) Wiltsh. que a la
especie A. citri.

2.- Los ensayos realizados para
conocer la calidad y cantidad de
patogenicidad determinada por los
aislados del hongo procedentes de
varias especies e híbridos de cítri-
cos en estos mismos hospedantes,
no muestran diferencias significati-
vas (Peever et al., 2000). Esto
pone en evidencia la hipótesis ini-
cial de que sería un único genotipo
del patógenoel que se habría dis-
persado e introducido en un área
citrícola determinada, al no poder
ser ratificada. Más bien, estos
ensayoslo que sugieren es que las
poblaciones ya existentes de
Alternaria spp. en la zona son las
que poco a pocose van adaptando
y haciéndose con el tiempo especí-

ficas de las especies e híbridos de
cítricos introducidos en la misma
(Peever et al., 2000). Además,
tanto la agresividad como la viru-
lencia de los agentes micóticos
causantes de la “mancha marrón”,
se encuentran muy ligadas a las
prácticas culturales y a las condi-
ciones climáticas del lugar.

3.- En Alternaria spp., los coni-
dios muriformes (Fig.3) son el prin-
cipal, y a veces único, órgano del
inóculo. La hifa, de crecimiento
prácticamente interno y portadora
de clamidosporas, además de una
pequeña actividad colonizante,
tiene un comportamiento, casi
exclusivo, de conservación del
hongo. La diseminación de éste se
concentra mayoritariamente en los
conidios. Por lo tanto, resulta con-
veniente detenerse en éstos y,
especialmente, en el proceso de su
germinación.

Con relación a la morfología, el
proceso germinativo en los coni-
dios de Alternaria spp. situados en
medio líquido (agua) tiene lugar a
las 3-4 horas, comenzando siem-
pre por un engrosamiento de las
células apicales y basales, a veces
también alguna lateral, que las des-
tacan de las otras. Alcanzado este
estado, si los estímulos germinati-
vos recibidos por el conidio son
pobres o si las condiciones físicas
y químicas ambientales son desfa-
vorables, éste detiene su desarrollo
permaneciendo así indefinidamen-
te. Por el contrario, si los estímulos
son suficientes y las condiciones
ambientales apropiadas, en ape-
nas 1-2 horas se comprueba en las
células hinchadas la formación de
un primordio germinativo que dará
lugar por protusión (rotura explosi-
va de la pared del conidio), en 10-
14 horas más, a un considerable
tubo germinativo (más de 40 y de
longitud).
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La presencia en el agua de sus-

tancias tóxicas, como ya hemos
indicado, perturba claramente el
proceso germinativo. Así pues, los
fungicidas suspendidos en el agua
a concentraciones adecuadas pro-
ducen la detención o la ralentiza-
ción de este fundamental proceso
en los conidios de los aislados de
Altenaria sp. procedentes de la
“mancha marrón” de los cítricos.
Por lo tanto, como la existencia de
agua natural (procedente de lluvia,
niebla o rocío) mojando los frutos y
hojas es una necesidad sustancial
para la germinación de los conidios
de estos hongos, para impedirla
este agua debe contener concen-
traciones de productos fungicidas
a fin de controlar la infección. Por
ello, las condiciones climáticas,
particularmente las relacionadas
con la humedad ambiental, deben
ser tenidas en cuenta pues, una
vez germinados los conidios de
Altemaria sp. e introducidos los
tubos germinativos en los tejidos
parenquimáticos, detener su desa-
rrollo nos va a resultar difícil, por
no decir imposible.

Aspectos sobreel fungicida
La capacidad fungicida de los

productos empleados en el campo
está directamente relacionada con:

a) la toxicidad intrínseca (la pro-
pia de la sustancia activa del
formulado).

b) su disponibilidad (la mayor o
menor rapidez en liberar la sus-
tancia activa para ejercer su
función tóxica).

ce) la formación del “depósito” o
cantidad de fungicida (lo que
constituye el “residuo”) presente
en un punto de la superficie de
los tejidos vegetales.

Los fungicidas que son utiliza-
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dos contra la “mancha marrón”,
generalmente, son protectores o
exoterápicos y, en principio, satis-
facen los aspectosa)y b), hay que
confiar en ello aunque no siempre
es así. El aspecto c) o sea la canti-
dad de fungicida depositada en la
superficie de la planta, adquiere un
relieve importante en el control de
la Alteraria sp., especialmente por
su comportamiento parasitario
facultativo, ya que es necesario
conseguir un “deposito” superficial
suficiente de sustancia activa para
incidir con eficacia en la célula fún-
gica. Esto está directamente rela-
cionado con el EDso del fungicida,
que representa “la cantidad de sus-
tancia activa que es capaz de dete-
ner el desarrollo del hongo en un
50%”. Por consiguiente, para impe-
dir o paralizar el crecimiento del
hongo en la superficie de los teji-
dos vegetales es necesario tener
en la misma cantidades de fungici-
da (principio activo) superiores
siempre a su ED). Si ello no se
consigue, la célula fúngica no es
afectada, el hongo no detiene su
crecimiento y la enfermedad de la
“mancha marrón” continúa.

Actualmente en el mercado hay
una tendencia a producir formula-
ciones cuyas partículas, una vez
suspendidas en el agua, estén
comprendidas entre 1 y 5 y de diá-
metro. Esto, que es de gran interés
para conseguir un buen recubri-
miento de toda la superficie exterior
de la planta, particularmente hojas
y frutos, puede no ser apropiado
para luchar contra estos hongos.
En este caso, las partículas del fun-
gicida que llegan y se depositan en
la superficie de los tejidos externos
de los árboles cítricos deben tener
un mayor diámetro, sin que con ello
se pierda disponibilidad de la sus-
tancia activa, para así poder apor-
tar una cantidad de ésta suficiente
que cree un entorno tóxico que
frene la germinabilidad y detenga

el crecimiento del tubo germinativo
de los conidios de Alternaria sp. en
las fases de preinfección y de
infección (etapas más vulnerables
de estos hongos).

Experiencias comprobatorias

Se han realizado dos experi-
mentos por el Equipo de Micología
del IVIA para conocer la actividad
del cobre y del carbamato manco-
zeb sobre el crecimiento del hongo
A. tenuissima. Especie aislada
periódicamente, como ya lo hemos
indicado anteriormente, en el área
citrícola de Moncada (Valencia),
tanto en frutos como en hojas de
mandarinos híbridos que tienen
como parental al mandarino Dancy.

La primera experimentación ha
pretendido conocer la “actividaddeldepósito fungicida en hojas y frutos

| mandarino híbrido “Fortune”
sobre la germinación de los coni-
dios de este hongo".

La metodología del trabajo ha
consistido en pulverizar hasta el
“punto de goteo" árboles adultos de
este híbrido en el campo. Se han
utilizado dos formulaciones de
cobre: una líquida conteniendo oxi-
cloruro de cobre al 38%y otra en
polvo mojable (WP) conteniendo
oxicloruro de cobre al 50%.
También mancozeb formulado en
polvo mojable (WP) y conteniendo
80% de producto activo (p.a.).

Desde las 24 horas siguientes al
tratamiento y durante un periodo de
15 días, en diferentes fechas se
recolectaron hojas y frutos de estos
árboles y se llevaron al laboratorio.
Una vezallí, se lavaron con agua
procedente de lluvia, gastando una
cantidad de ésta que representara
una lluvia entre 15 y 25 lts/m*, El

agua del lavado, conteniendo los
restos del depósito fungicida, se
recogió en pequeñas cápsulas de
Petri.



Conidios maduros del hongo,
obtenidos éstos en un sustrato
vegetal estéril, se dispersaron en
estas cápsulas que se mantuvieron
a 20-22%C. La valoración de la ger-
minabilidad se efectuó a partir de
las 24 hr., observando la presencia
y el crecimiento de los tubos germi-
nativos en la lupa binocular.

Los resultados obtenidos nos
indican que el mancozeb impidió la
germinación de los conidios hasta
los 9-10 días y, además, el creci-
miento del tubo germinativo de los
que lo consiguieron resulto ser muy
pequeño, no más de 6-8 y de lon-
gitud, frente a los más de 50 y de
longitud del testigo no tratado. El
cobre fue menosactivo y la formu-
lación líquida no detuvo la germina-
ción ni tampoco influyó en la longi-
tud del tubo germinativo. La formu-
lación del oxicloruro de cobre en
polvo mojable (WP), si bien no obs-
taculizó la germinación, si que la
redujo considerablemente (más del
70% sobre el testigo no tratado)
hasta los 3-4 días. También la lon-
gitud del tubo germinativo resulto
ser más corta (una reducción apro-
ximada del 20% en relación con el
testigo no tratado).

La segunda experimentación ha
investigado la “eficacia del depósi-
to fungicida y su persistencia en las
hojas del mandarino híbrido
“Fortune” en el control de la “man-
cha marrón”.

La metodología empleada en
este ensayo ha sido: plantas jóve-
nes de este mandarino híbrido, cul-
tivadas en maceta y situadas en el
invernadero, se pulverizaron con
los mismos fungicidas indicados en
la experiencia primera a diferentes
dosis hasta el “punto de goteo”. A
las 24 hr., 72 hr., 7 días, 10 días y
16 días siguientes al tratamiento
fungicida, las plantas fueron inocu-
ladas en sus hojas con conidios y
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pequeños trozos de hifas del aisla-
do del hongo e inmediatamente se
cubrieron con bolsas de plástico,
para mantener la humedad, durante
3-5 días. Transcurrido este tiempo,
las bolsas de plástico fueron retira-
das cuando se comprobó que las
hojas se habían infectado. A los 11-
16 días (esta amplitud de tiempo se
debea la diferencia en el desarrollo
dela infección) las hojas inoculadas
fueron separadas de las plantas y
analizadas enel laboratorio.

Los análisis confirmaron que las
hojas inoculadas, tanto las proce-
dentes de las plantas tratadas con
los fungicidas (dos formulados de
cobre y el mancozeb) como la de
los testigos no tratados, fueron
infectadas por A. tenuíssima
(Fig.2). Ninguno de los fungicidas,
en todas las dosis de aplicación
(entre 0,1 y 0,3 % de producto
comercial), impidió el crecimiento
del hongo en los tejidos foliares del
cv. “Fortune”. El tamaño de las
necrosis fue variable y más relacio-
nado con la consistencia de los teji-
dos foliares que con la eficacia del
fungicida. No obstante, también en
este ensayo se comprobó que los
productos formulados en polvo
mojable (WP) redujeron másel cre-
cimiento del hongo que la formula-
ción líquida.

Consideraciones finales

Si examinamos con detenimien-
to los resultados obtenidos en la
experimentación expuesta anterior-
mente, junto con lo indicado en la
parte primera del artículo, nos per-
mite formular las siguientes refle-
xiones:

1.- La disolución en el agua de
lluvia del depósito de fungicida for-
madoenlas hojasy frutos ejerce, a
las pocas horas, una actividad fun-
gitóxica evidente sobre la germina-
ción de los conidios de A. tenussi-

ma. El fungicida desprendido del
substrato vegetal (cutícula de las
hojas y frutos) porla lluvia también
reduce el crecimiento del tubo ger-
minativo. Todoello esta claramente
relacionado con la toxicidad intrín-
seca de la substancia activa del
fungicida (notable en el caso del
mancozeb y mucho más moderada
en el oxicloruro de cobre) y de la
cantidad de ésta existente en con-
tacto con el conidio o el tubo ger-
minativo (caso del oxicloruro de
cobre formulado como polvo moja-
ble). Estas dos apreciaciones no
deben ser olvidadas en el control
de Alternaria sp.

2.- La pérdida de eficacia en la
germinación de los conidios por los
fungicidas, hecho que se produce
en unos cuantosdías, esta relacio-
nada también con la toxicidad
intrínseca y la cantidad de fungici-
da. La primera es, para los
Alternaria sp., la más importante
pero no se debe desestimar la
segunda. Si en el agua de lluvia,
niebla o rocío que permanece
mojando las hojas y los frutos de
estos híbridos hay disuelto sufi-
ciente fungida el hongo claramente
es afectado, pues a sus conidios se
les impide que germineny, por con-
siguiente, la infección de los tejidos
vegetales es retrasada o anulada
completamente.

3.- Las hojas jóvenes y los fru-
tos verdes de estos híbridos son
relativamentefáciles de infectar por
Alternaria sp. En ambiente húme-
do, los tejidos de estos órganos
poco lignificados no son capaces
de impedir la germinación de los
conidios. Con brotaciones jóvenes
en los árboles, únicamente la
ausencia de lluvia, una baja hume-
dad atmosférica (no superior al
60%) y la presencia de cantidades
elevadasde fungicida, puede impe-
dir o disminuir considerablemente
la infeccióny la posterior presencia
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Fig.1.- Fruto del mandarino híbrido “Fortune” afectado por Fig.2.- Hoja del mandarino híbrido “Fortune” con infección
Alternaria tenuissima positiva de A. tenuissima.

- -

Fig.3.- Conidios
germinados de
A. tenuissima.
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de la “mancha marrón”. Dosis nor-
males de fungicida, entre 0,1 y 0,2
% de producto comercial, aplicadas
en condiciones de humedad (niebla
y rocío) o lluvia claramente no
detienen la germinación de los
conidios de A. tenuíssima y, por lo
tanto, se produce la infección de
las hojas y de los frutos.

Cuando las hojas están más lig-
nificadas, generalmente en estos
híbridos esto se produce a partir de
los 22-25 días de su brotación, el
factor más inhibidor de la infección
del hongo (no de la germinación de
los conidios) es el propio tejido del
limbo foliar. Su consistencia y
endurecimiento, manifiestamente
reflejado en la edad de la hoja,
interfiere en la colonización del
mesófilo provocando un menor
daño con aparición de necrosis
(manchado) pequeñas que muy
pronto su crecimiento es detenido
(crecimiento limitado).

4.- En Altemaria sp., para la
supresión de su crecimiento in vitro
se necesita: a) en el mancozeb, un
EDso no inferior a 16-18 ppm de
producto activo; b) en los formula-
dos de cobre, un EDsy superior
siempre a 50 ppm de paa.
Generalmente, estas cantidades
no son aportadas en las dosis
comerciales de 0,1% a 0,3 % (las
normales de utilización) en los tra-
tamientos en el campo. Si a esto
añadimos además, como ya hemos
anteriormente enunciado, que las
formulaciones actuales, tanto líqui-
das o en mayonesa como en polvo
mojable (WP), contienen partículas
cada vez más pequeñas (en la
mayoría de los formulados las sus-
pensiones en el agua dan lugar a
partículas menores de 8-10 y de
diámetro), resulta dificultoso y com-
plicado formar un “depósito” del
fungicida sobre la cutícula de las
hojas y de los frutos que pueda
actuar con eficacia contra estos
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hongos. Para combatir química-
mente Alternaria sp. es necesario
situar siempre junto a los orgánulos
que componen su inóculo (conidios
y pequeñas porciones de hifas)
dosis de fungicida (producto activo)
que deben ser siempre superiores
a su EDsy. Si ello no se consigue,
estos hongos no son afectados o
muy pocoy, por lo tanto, su creci-
miento no es detenido y la “mancha
marrón” esta asegurada.

Esto es lo que ha ocurrido en
nuestra experimentación. Ha existi-
do un contacto directo de A. tenuís-
sima con los fungicidas ensayados,
tanto en el agua de lavado como en
la cutícula de la hoja, pero las con-
centraciones alcanzadas con sus
productos activos no han sido sufi-
cientesy, por ello, no se ha conse-
guido inhibir completamente elcre-
cimiento del hongo e impedir la
infección.

5.- En condiciones ambientales
con elevada humedad, como con-
secuencia dela lluvia, niebla o ro-
cío, y en árboles con hojas jóvenes
y frutos verdes, los fungicidas ac-
tualmente existentes en el merca-
do no son capaces de detener el
crecimiento de A. tenuíssima en los
tejidos del mandarino “Fortune” y,

por extensión, en los otros híbridos,
si estos son aplicados a las dosis
comerciales actualmente estableci-
das.

6.- Finalmente, en el control con
fungicidas de la “mancha marrón”
de los cítricos hay que tener siem-
pre presente que, si bien una
buena toxicidad intrínseca del fun-
gicida que utilicemos es imprescin-
dible y, por ello, se deben aplicar
los productos que en el laboratorio
han mostrado una significativa acti-
vidad tóxica, en Alternaria sp. no
menos necesario es conseguir
sobre los tejidos externos de las
hojas y frutos de estos híbridos

(mandarinos, tangelos y tangors)
un “depósito” suficiente de fungici-
da. Posiblemente esto se puede
obtener mediante la fabricación de
formulaciones más groseras que
posean partículas más gruesas con
el objeto de que, al ser suspendi-
das en el agua y alcanzar la super-
ficie foliar, consigamos rodear los
orgánulos del inóculo del hongo de
concentraciones de sustancia acti-
va superiores a sus ED5o, conelfin
de incidir más eficazmente en la
célula fúngica y, así detener el
desarrollo del hongo.
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