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Introducción 
 
La enfermedad conocida como “mancha marrón de los cítricos” es ocasionada por el 
hongo Alternaria alternata Fr. (Keissler) pv. citri Solel. En Uruguay ha sido una 
enfermedad  problemática en los últimos años en las mandarinas ‘Nova’ y ‘Fortune’, 
siendo también observada con agresividad en algunos montes de ‘Murcott’.  
En las hojas se manifiesta como manchas necróticas de distintos tamaños y cuando la 
severidad es alta, pueden ocurrir fuertes defoliaciones y secado de ramitas.  
En la fruta las lesiones ocurren en la corteza, como costras redondeadas o zonas 
deprimidas y oscuras, que desmerecen su calidad comercial. En nuestras condiciones, la 
fruta es susceptible durante todo el periodo de desarrollo y maduración y los brotes 
pueden infectarse aún estando totalmente desarrollados (siempre que no estén 
sazonados); por lo tanto es una enfermedad de muy difícil control.  
 
Para producir fruta con calidad externa para exportación se requiere de numerosas 
aplicaciones de fungicidas; dependiendo de las condiciones ambientales, pueden ser 
necesarias de 4 a15 aplicaciones. En cuanto a los fungicidas utilizados para el control de 
Alternaria, los productos a base de cobres son ampliamente usados y proveen buen 
control (Timmer et al., 2003), aunque pueden manchar la fruta sí son aplicados con altas 
temperaturas. Otros fungicidas utilizados han sido: a) mancozeb, que ha proporcionando 
buen control en Sudáfrica (Schutte et al., 1992); b) triazoles (Tebuconazol) efectivos en 
Sudáfrica, pero no así en Florida e Israel (Timmer and Zitko, 1997; Solel et al., 1997); c) 
iprodione y d) estrobirulinas, muy efectivos pero sujetos al desarrollo de resistencia 
(Solel, et al., 1996) y por lo tanto su uso está restringido a unas pocas aplicaciones 
alternadas o en mezcla con fungicidas de contacto.  
 
A pesar de las múltiples evaluaciones de productos y momentos oportunos de aplicación, 
muchas regiones no tienen resuelto el control de la enfermedad. Uruguay tiene 
condiciones ambientales muy favorables para el desarrollo de este patógeno, por lo que 
es necesario encontrar una estrategia de control que disminuya las pérdidas ocasionadas 
por esta enfermedad. En tal sentido, el objetivo de este trabajo ha sido plantear esquemas 
de aplicaciones orientados a disminuir los niveles de infección iniciales (en primavera) en 
la brotación y la fruta. Es así que los programas de aplicación planteados han 
contemplado la utilización de productos sistémicos o mezclas de productos de contacto en 
etapas tempranas de la brotación de primavera, de modo que proporcionen mayor 
efectividad en el control del patógeno. 
 
Materiales y métodos 
 
Material vegetal.  
Se seleccionaron 2 sitios, en Salto, de mandarina ‘Nova’/P. trifoliata, con marcada 
presencia de la enfermedad. Los cuadros seleccionados tienen un marco de plantación de 
6m x 3m, son montes de 16 y 20 años y ambos recibieron podas en julio-agosto.  
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Tratamientos.  
Los productos y dosis utilizadas se presentan en el cuadro 1. Los esquemas de control 
químico planteados para cada sitio se observan en los cuadros 2 y 3.  
 
La aplicación de los productos se realizó con una máquina de picos, siendo el gasto de 
agua de aproximadamente 3-4 L/planta. El momento de aplicación fue determinado por las 
condiciones ambientales predisponentes para la enfermedad (prolongados periodos de 
hoja mojada, superiores a 8 h y temperaturas entre 22 y 27ºC) y presencia de tejido 
susceptible. En cada parcela, durante los picos de brotación, se evaluó la incidencia en 
brotes. Mensualmente se evaluó la incidencia en 240 frutas al azar por tratamiento. Al 
momento de la cosecha se evaluaron 450 frutas por tratamiento, según las siguientes 
categorías: sanas, comercial (síntomas leves) y descarte. Las condiciones ambientales 
fueron registradas por un sensor Hobo (Fig.1).  
 
 
Cuadro 1. Productos y dosis utilizados cada 100litros de agua. 
 
Principio Activo Nombre comercial Dosis
Hidróxido de cobre Nordox 100grs
Oxicloruro de cobre Fanavid 200grs
Mancozeb Dithane 200grs
Pyraclostrobin Comet 25cc
Difenoconazole Score 30cc
Pyraclostrobin  
Fluxapiroxad

Priaxor 20cc

Folpet Folpan 100grs
Procloraz Fruitgard Pro 20cc

  
 
  
 
  Cuadro 2. Esquema de aplicaciones para el sitio 1 (1). 
 

Fecha Estado Fenológico 1 2 3 4
19/08/13 B1 cobre Estrob cobre+Estrob
11/09/13 B2 y Bujía cobre Priaxor mezcla (*) Difenz
09/10/13 B4, PC cobre Difenz mezcla mezcla
31/10/14 B4yB5, 20ddPC cobre+Mz cobre+Mz cobre+Mz cobre+Mz
05/11/13 repet. x lluvias cobre+Mz cobre+Mz cobre+Mz cobre+Mz
10/12/13 B6, F7 (12-18mm) cobre+Mz cobre+Mz cobre+Mz cobre+Mz
24/01/14 F7 (25-40mm) cobre+Mz cobre+Mz cobre+Mz cobre+Mz
08/02/14 F7 (35-45mm) cobre+Mz cobre+Mz cobre+Mz cobre+Mz
06/03/14 F7(42-56mm) cobre cobre cobre cobre
05/04/14 F7(42-56mm) cobre cobre cobre cobre

Tratamientos

 
 
(1) Estado fenológico: B=brotes; PC=pétalo caído; F=fruta.  
       Productos: Mz= mancozeb; Estrob= estrobirulina; Difenz= difenoconazole. 
(*)   Mezcla: Nordox+Folpet+Procloraz  
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 Cuadro 3. Esquema de aplicaciones para el sitio 2 (1). 
 

Fecha Estado Fenológico 1 2 3 4
24/09/13 B2 y Bujía cobre Priaxor mezcla(*) Estrob
25/10/13 B4, PC cobre Difenz mezcla Difenz
25/11/13 B4yB5, 20ddPC cobre+Mz cobre+Mz Estrob cobre+Mz
08/02/14 F7 (30-39mm) Mz Mz Mz Mz
05/03/14 F7(42-54mm) Mz Priaxor Mz Mz
09/04/14 F7(42-54mm) cobre cobre cobre cobre

Tratamientos

 
 
(1) Estado fenológico: B=brotes; PC=pétalo caído; F=fruta.      
      Productos: Mz= mancozeb; Estrob= estrobirulina; Difenz= difenoconazole.(*)  
      Mezcla: Nordox+Folpet+Procloraz  
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Figura 1.  Condiciones ambientales registradas durante el periodo de evaluación. 
 
 
Diseño estadístico. 
Se utilizó un diseño de bloques completos al azar, con 3 y 4 repeticiones por tratamiento. 
La parcela consistió de 24 plantas (3 hileras de 8 plantas cada una) y las evaluaciones se 
realizaron en la hilera central. Los datos se analizaron mediante el procedimiento 
estadístico Genmod de SAS y la comparación de media se hizo por Lsmeans. 
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 Resultados 
 
- Sitio 1. 
 
a) Control en brotes.  
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                   Letras iguales no difieren significativamente a p≤0,05 
 

Fig. 2. Porcentaje de brotes enfermos en primavera en el sitio 1. 
 
Los tratamientos 3 y 4, que recibieron estrobirulina como primer aplicación y la mezcla 
Nordox-Folpet-Procloraz como segunda y/o tercer aplicación, registraron 
significativamente menor porcentaje de brotes enfermos en primavera que los 
tratamientos 1 y 2 (Fig.2). 
 
b) Control en fruta.  
 
Cuadro 4. Porcentaje de fruta sana, comercial y descarte en el sitio 1 el 10/4/14. 
 
Tratamiento Sanas Comercial Sanas+comercial Descarte

1 69.5 b 18.2 87.7 12.3 a
2 75.1 a 17.5 92.6 7.3 b
3 78.3 a 15.5 93.8 6.1 b
4 79.3 a 15.3 94.6 5.3 b  

 
Letras iguales no difieren significativamente a p≤0,05 

 
Los tratamientos 2, 3 y 4, que además del cobre incorporaron sistémicos u otros productos 
de contacto en la estrategia de control, obtuvieron más del 75% de fruta sana y más del 
90% fruta apta para comercializar y se diferenciaron estadísticamente del control (tratado 
en todas las oportunidades con cobre o cobre y mancozeb), pero no hubo diferencias 
significativas entre ellos (cuadro 4). El descarte de fruta por este patógeno en esta 
temporada ha sido bastante inferior al de años anteriores, no superando el 12,5% en 
todos los casos, sí bien fue significativamente menor en los tratamientos 2, 3 y 4 (cuadro 
4). 
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- Sitio 2. 
 
a) Control en brotes.  
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                 Letras iguales no difieren significativamente a p≤0,05 
 
Fig. 3. Porcentaje de brotes enfermos en primavera en el sitio 2. 
 
El tratamiento 4, que recibió estrobirulina como primer aplicación, presentó menos de 2% 
de brotes enfermos y fue significativamente diferente al resto (Fig. 3). 
 
b) Control en la fruta. 
 
Cuadro 5. Porcentaje de fruta sana, comercial y descarte en el sitio 2 el 10/4/14. 
 
Tratamiento Sanas Comercial Sanas+Comercial Descarte

1 52.4 b 30.2 82.7 17.3
2 60.4 a 25.1 85.5 14.5
3 59.5 a 28.2 87.8 12.2
4 54.8 ab 28.9 83.8 16.2  

 
Letras iguales no difieren significativamente a p≤0,05 

 
Los porcentajes de fruta sana no superaron el 60%, donde los tratamientos 2 y 3 lograron 
mejores resultados, pero no se diferenciaron entre ellos, a  pesar de que el tratamiento 2 
recibió Priaxor a principios de marzo (cuadro 5). Esto probablemente se deba a que el 
pico de infección ocurrió antes de la aplicación de este producto (fines de febrero). De 
todas formas como los niveles de fruta de categoría comercial (presencia de síntomas 
leves) fueron de 25 y 30%, la fruta a comercializar superó el 80% en todos los 
tratamientos. 
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Algunas consideraciones  
 
- Sí bien las estrobirulinas aplicadas temprano han mejorado el control de la enfermedad 
en la brotación de primavera, lo que probablemente se transfiera luego a la sanidad de la 
fruta, su efecto no ha sido tan marcado ya que fue una primavera con menores riesgos de 
infección que la anterior, donde los síntomas (y por lo tanto condiciones altamente 
predisponentes para el hongo) aparecieron tarde (principios de noviembre) cuando los 
brotes estaban casi sazonados. 
 
- El ajuste en los momentos de aplicación de fitosanitarios (según pronóstico de lluvia o 
importantes periodos de humedad) mejoró considerablemente los resultados obtenidos en 
fruta sana durante esta zafra con respecto a la zafra anterior, donde sitios de alta 
incidencia finalizaron la campaña con 80% o más de fruta afectada por Alternaria; además 
mejoraron considerablemente los niveles de severidad.  
 
-  Realizar las aplicaciones de fungicidas previo a condiciones predisponentes para el 
hongo implicó realizar al menos 10 aplicaciones durante la temporada. Es fundamental 
tener en cuenta que los productos sistémicos no son eficientes luego de la infección 
(Pérez, E., 2012), por lo tanto, no controlan el patógeno sí son aplicados luego de 
prolongados periodos de lluvia. 
 
- Las aplicaciones de febrero y marzo son tan importantes como las de primavera, los 
mayores  descensos de fruta sana han ocurrido en estos periodos en los últimos 3 años.  
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