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1. Introducción. 

 

La enfermedad conocida como “mancha marrón de las mandarinas” es ocasionada por el 

hongo Alternaria alternata Fr. (Keissler) pv. citri Solel y afecta principalmente a la mandarina 

‘Dancy’ y sus híbridos. En Uruguay se la ha observado en los híbridos ‘Murcott’, ‘Fortune’, 

‘Nova’ y Tangelo ‘Orlando’ (Bernal, 2009). Las condiciones ambientales  de las regiones 

citrícolas de  Uruguay son propensas para el patógeno y  en años conductivos para la 

enfermedad, las mandarinas muy sensibles como ‘Dancy’ y ‘Fortune’ han presentado 

pérdidas que hacen inviable la producción de estas variedades. En cambio, la producción 

de variedades con sensibilidad intermedia como ‘Murcott’ y ‘Nova’ puede ser rentable bajo 

una estrategia de manejo adecuado. Para el control de la enfermedad, se recomienda 

aplicar prácticas culturales que favorezcan el secado rápido de las hojas, evitar un excesivo 

crecimiento de brotes vegetativos, no utilizar variedades muy sensibles y principalmente la 

protección de los tejidos susceptibles con fungicidas. Por ello, en los últimos años, en el 

marco del proyecto “contribuciones para mejorar el estado sanitario y la inocuidad de la fruta 

cítrica” se han desarrollado trabajos de investigación en mandarina ‘Nova’ y ‘Murcott’ que 

aportan a mejorar la estrategia de control de la enfermedad. Para ello: a) se ha estudiado 

el periodo de susceptibilidad de los brotes y de la  fruta con el propósito de mejorar los 

momentos de control; b) se han evaluado diferentes fungicidas en condiciones controladas 

para conocer la eficacia real de los mismos; c) se ha desarrollado un método indirecto para 

predecir el nivel de inoculo inicial con la intención de proporcionar un insumo que permita 

planificar el uso de diferentes fuentes de fungicidas; d) se han realizado evaluaciones de 

productos químicos en campo para validar diferentes principios activos en  condiciones de 

producción y e) se ha realizado una caracterización biológica y molecular de 60 aislamientos 

del patógeno obtenidos de diferentes variedades y zonas productoras.  

 

El objetivo del presente resumen, es proporcionar información de los resultados obtenidos 

en algunos de los estudios mencionados. 

 

 

2. Materiales y Métodos. 

 

2.1. Susceptibilidad de brotes en mandarina ‘Nova’ y de frutos en mandarinas ‘Nova’ y 

‘Murcott’.  

 

Se colectaron brotes de mandarina ‘Nova’ creciendo en invernáculo en los distintos estadios 

de desarrollo desde b2 a b4 (Garrán et al., 2005). En laboratorio, los brotes fueron 

acondicionados e inoculados por aspersión (1x104 ufc.mL-1) utilizando un aislamiento de 

Uruguay (ALT2FNQ29). Luego, fueron depositados en cámara húmeda por 48 h, cuando se 
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procedió a la evaluación de la incidencia en hoja. Se realizaron 10 repeticiones por cada 

tamaño de brote. Desde el mes de diciembre a cosecha, cada 15 d, se cosecharon en 

campo frutas de mandarinas ‘Nova’ y ‘Murcott’  que fueron artificialmente inoculadas con 

tres cepas de diferente origen: Uruguay (ALT2FNQ29), España (A051) y EEUU (SH_MIL),  

apoyando en 4 puntos equidistantes papel de filtro embebido en una suspensión de 

esporas. Por 72 h  la fruta permaneció en cámara húmeda y los resultados fueron evaluados 

a las 48 h. Se realizaron 5 repeticiones de dos frutas cada una, para cada una de las cepas. 

Los testigos fueron brotes y frutos sin inocular. Paralelamente, en el mes de diciembre se 

identificaron frutos asintomáticos en campo que fueron observados cada 15 d hasta 

cosecha para la detección de lesiones de mancha marrón.  

 

 

2.2. Control químico en campo 

 

2.2.1. Monitoreo de la enfermedad en brotes asintomáticos y su potencial para definir 

alternativas de control químico 

 

2.2.1.1. Ajuste del tamaño de la muestra. En la zafra 2013/2014 se seleccionaron dos 

cuadros de mandarina ‘Nova’ con alta y baja intensidad de la enfermedad. En cada uno, del 

25% de las plantas (distribuidas en forma homogénea en todo el cuadro), se cosecharon 

cuatro brotes asintomáticos en estado b2. Los mismos se mantuvieron por 48 h en cámara 

húmeda, cuando se procedió a la evaluación de la incidencia de la enfermedad en hojas.  

2.2.1.2. Validación del tamaño de la muestra. A partir de los resultados obtenidos con el 

ajuste del tamaño de la muestra, en la zafra 2014/2015 fueron seleccionados 6 cuadros en 

total, 3 con baja y 3 con alta intensidad de la enfermedad. En los mismos se eligieron plantas 

al azar y se cosecharon de cada una 4 brotes asintomáticos que se mantuvieron y evaluaron 

como mencionado en el ítem anterior.    

2.2.1.3. Procedimiento estadístico. Con los datos obtenidos en la zafra 2013/2014 se estimó  

el tamaño de la muestra considerando la varianza entre plantas y la varianza de brotes 

dentro de plantas. El tamaño de la muestra fue seleccionado considerando obtener un error 

igual o menor al 1% de la media, con un 95% de confianza. Se calculó el tamaño máximo 

de muestra para un área "grande" (en el sentido en que es un muestreo con población muy 

grande, casi infinita, con más de 400 arboles/ha). Se utilizó el procedimiento Varcomp del 

paquete estadístico SAS.  El tamaño de muestra obtenido,  fue validado en el siguiente año 

analizando si las varianzas se mantenían homogéneas mediante los test de Levene y el test 

de Levene modificado por Brown y Forsythe.   

 

2.2.2. Evaluación de fungicidas  

    

Uruguay tiene condiciones ambientales muy favorables para el desarrollo de este patógeno 

y un amplio período de susceptibilidad, por lo que se requieren numerosas aplicaciones 

para producir fruta con calidad externa para exportación. El objetivo de este trabajo ha sido 

buscar la estrategia de control químico más adecuada para nuestras condiciones. Durante 

las temporadas 2011-2014 se evaluaron distintos esquemas de control y principios activos 

(cobre, mancozeb, triazoles, iprodione, estrobirulinas). Para ello, se utilizaron cuadros de 

mandarina Nova/P. trifoliata de 15-20 años, con un marco de plantación de 6x3m, con 

historia de la enfermedad. El diseño experimental fue de bloques completos al azar, con 
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parcelas de 24-36 plantas,  realizándose 3 repeticiones por tratamiento. La aplicación de 

los productos se realizó con una máquina de picos, siendo el gasto de agua de 3-4 litros por 

planta. En cada parcela se evaluó incidencia y severidad en brotes y fruta. Los datos se 

analizaron mediante el procedimiento estadístico Genmod de SAS; el análisis de medias se 

realizó por Lsmeans. 

 

3. Resultados y Discusión. 

 

3.1 Susceptibilidad de brotes en mandarina ´Nova’ y de frutos en mandarinas ‘Nova’ y 

‘Murcott’ 

 

Tabla 1. Incidencia en hojas de brotes de diferente estadio de desarrollo que fueron artificialmente 
inoculados con Alternaria alternata pv citri 

Tipo de brote Incidencia (en porcentaje) 

 48 hs 96 hs 

B2 67 A 87  A 
B3 13 B 62  AB 
B4 15 B 55  BC 
B34 12 B 35   C 

Letras iguales no difieren significativamente (DMS, p ≤ 95%) 

 

 

.   

Tabla 2. Severidad de mancha marrón de alternaria en frutas de los híbridos ‘Nova’ y ‘Murcot’ 

artificialmente inoculados con los  aislamientos ALT2FNQ29 (Uruguay), A051 (España) y SH-MIL-30S 

(EEUU) 

Hibrido Sensibilidad* 

Nova 0,72 a ** 

Murcott 1,45 b 

*Cada dato representa el promedio de 210 observaciones (15 repeticiones por 14 fechas), utilizando  la siguiente escala: 

0= sin lesiones; 1=  con lesiones no coalescentes, 2= lesiones coalescentes superficiales de color marrón claro; 3= lesiones 

coalescentes hundidas y de color marrón oscuro. **Letras diferentes representan diferencias significativas test 

Tukey_Kramer (p≤0,05). 

 

 

Tabla 3. Agresividad de los aislamientos ALT2FNQ29 (Uruguay), A051 (España) y SH-MIL-30S 

(EEUU) artificialmente inoculados en frutas de los híbridos ‘Nova’ y ‘Murcott’  

Variedad Aislamiento   

Alt2FNQ29 A051 CH_MIL  

Nova 0,76 1,71 1,89 

Murcott 0,25 0,77 1,20 

Promedio aislamiento 0,50 a** 1,24 b 1,54 b 

*Cada dato representa el promedio de 140 observaciones (10 repeticiones por 14 fechas), utilizando  la siguiente 

escala: 0= sin lesiones; 1=  con lesiones no coalescentes, 2= lesiones coalescentes superficiales de color marrón 

claro; 3= lesiones coalescentes hundidas y de color marrón oscuro. 

**Letras diferentes representan diferencias significativas test Tukey_Kramer (p≤0,05).  

 

La fruta  de ambos híbridos fue sensible a la enfermedad desde que se inició el experimento 

en diciembre (diámetro promedio 25mm) hasta principio de junio (diámetro promedio 66 

mm). Hay una relación negativa entre el diámetro de la fruta y la severidad a la enfermedad 

(valor b1 de la ecuación, negativo). Sin embargo, los coeficientes de deterimación (R2) 

demostraron que el tamaño de la fruta explica un porcentaje muy bajo de la severidad 

observada en ‘Murcott’ y alto en ‘Nova’ (para los aislamientos de Uruguay y España, con el 

95% de confianza). 
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3.2. Control químico en campo 

 

3.2.1. Monitoreo de la enfermedad en brotes asintomáticos y su potencial para definir 

alternativas de control químico. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se asumió que el número de plantas y brotes que se deben 

de muestrear para tener una estimación confiable de la incidencia de la enfermedad es dependiente 

de la intensidad de la enfermedad en el cuadro. Con esta hipótesis se estimó que el monitoreo de 20 

plantas y 4 brotes por plantas se podía obtener un error menor o igual al 0,9% y 1,34% de la 

incidencia promedio en cuadros de baja y alta intensidad de la enfermedad, respectivamente, con 

95% de confianza. El análisis de la homogeneidad de varianza obtenida en el monitoreo 

realizado en la zafra 2014/2015 validó el resultado obtenido en ambos casos. Estos 

resultados están siendo utilizados para validar tratamientos diferenciales en brotación y 

cuajado de acuerdo a la incidencia de la enfermedad a inicio de zafra. 

 

3.2.2 Evaluación de fungicidas 

 

En general, los esquemas planteados no han logrado más de 60-70% de fruta sana en 

cuadros de alta incidencia y años predisponentes para la enfermedad. La mayoría de los 

productos evaluados no son efectivos, se han observado brotes con síntomas de la 

enfermedad (mediante forzamiento) a la semana y 15 días pos-aplicación. Hay condiciones 

para el desarrollo del hongo buena parte del año. Se han identificado 2 momentos críticos 

de control: primavera (octubre-noviembre, según condiciones ambientales del año) y 

febrero/marzo dependiendo de las lluvias. No obstante, la fruta es susceptible hasta 

cosecha, por lo que las aplicaciones deben extenderse hasta el otoño, siendo las 

aplicaciones de febrero y marzo tan importantes como las de primavera,  ya que los mayores 

descensos de fruta sana han ocurrido en ese periodo. Los productos más eficientes han 

sido: cobre, mancozeb y pyraclostrobin. Los sistémicos (estrobirulinas) aplicados en 

brotación mejoraron significativamente el daño por Alternaria en brotes y lograron mayores 

porcentajes de fruta sana a cosecha (Fig.1). En sitios de alto inoculo se puede recurrir a 2 

aplicaciones (en bloque) tempranas (brotación) de estrobirulinas. La poda y el ajuste en los 

momentos de aplicación de fitosanitarios (previo a la ocurrencia de lluvias) mejoraron 

considerablemente los resultados obtenidos en fruta sana.  

 
 

Fig.1. A) Porcentaje de brotes con Alternaria en los distintos tratamientos (*). B) Porcentaje de 

fruta sana al momento de cosecha. 
*  Tratamiento 1: cobre en brotación B2. 

   Tratamiento 2: cobre en brotación B1. 

   Tratamiento 3: estrobirulina en brotación B1. 

   Tratamiento 4: cobre+estrobirulina en brotación B1.          
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Conclusiones. 

 

1) Los brotes deben ser protegidos durante todo el periodo de desarrollo 

priorizando los estadios iniciales. 

2) Los frutos deben ser protegidos por un periodo no menor a 6 meses luego de 

cuajado 

3) Es viable conocer el nivel de inoculo inicial en el cuadro mediante la 

evaluación de 80 brotes asintomáticos retirados en número de 4 de 20 plantas 

diferentes distribuidas homogéneamente en el cuadro.  

4) Para disminuir el riesgo de generación de resistencia y realizar un uso racional 

de fungicidas se recomienda, aplicar los productos sistémicos a inicio de la 

temporada y continuar con productos cúpricos.   

5) Las aplicaciones para este patógeno deben ser preventivas, porque el hongo 

siempre está en campo, el período de incubación de síntomas es de 48-72 h y 

ningún producto es eficiente luego de la infección.   
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