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Síntomas

Esta enfermedad afecta tanto al follaje como a los 
frutos. Produce manchas marrones, redondeadas u 
ovaladas (Fig 1 & 2). Las manchas están 
generalmente rodeadas por un halo clorótico, 
resultado de una toxina producida por el patógeno 

Fig. 1: Mancha marrón en hoja de mandarina Murcott. 
Fotos: Myrian Rybak.

(Fig 1 & 2). En hojas, en el centro de las manchas, 
a veces se pueden observar puntos concéntricos. 
Bajo condiciones favorables, las lesiones se 
agrandan; las manchas a veces pueden crecer a lo 
largo de las nervaduras, en forma de ojo (Fig. 1, 
abajo). Las manchas se ven en ambas caras de la 
hoja (Fig. 1).
En frutos, las manchas varían en tamaño (Fig. 2). 
A medida que maduran, las manchas se vuelven 
corchosas y se aclaran, para luego caer y dejar una 
cicatriz (Fig. 2, abajo, derecha).

Fig. 2: Mancha marrón en frutos de mandarina Nova. Fotos: 
Myrian Rybak.
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El tamaño de la lesión está determinado por el 
cultivar. Bajo condiciones favorables las 
infecciones severas producen defoliación, 
marchitamiento y atizonado de brotes, y caída de 
frutos.

Agente causal

Esta enfermedad es producida por el hongo 
Alternaria alternata. Hay distintos patotipos que 
se caracterizan por su especificidad con el 
hospedante. La enfermedad afecta mandarinas 
(Murcott, Nova, Ellendalle, Dancy y cruzamientos 
con Dancy), limón rugoso y lima Rangpur.
Otra especie de Alternaria, Alternaria limícola, 
afecta lima mexicana y ocurre únicamente en 
México.
Mancha marrón no afecta a las naranjas; pomelos 
expuestos a altas concentraciones de inóculo 
pueden desarrollar manchas.

Fuentes de inóculo y condiciones 
ambientales

Alternaria alternata esporula en manchas de 
hojas, ramas y frutos, en la planta o en el suelo, 
bajo condiciones de humedad. Las esporas son 
dispersadas por el viento y salpicado. En hojas 
jóvenes los primeros síntomas aparecen entre 36 y 
48 horas después de la infección. Los frutos 
permanecen susceptibles hasta por cuatro meses 
después de la caída de pétalos.

Control

El tratamiento de esta enfermedad es difícil.
La aplicación de fungicidas es el medio de control 
mas efectivo.
• Pulverizar en la primera brotación, con una 

segunda aplicación 7 a 14 días después (cobre, 
Benomil o Carbendazim) para prevenir la 
esporulación. Las pulverizaciones de cobre y de 
cobre con Mancozeb que se realizan para 
Cancrosis de los cítricos también protegen 
contra Alternaria en fruto.

Las siguientes prácticas culturales ayudan a 
reducir la severidad:
• Podar los brotes atizonados para eliminar 

fuentes de inóculo y reducir la infección de los 
frutos.

• Reducir la densidad de plantas para favorecer la 
aireación.

• Evitar el riego por aspersión.
• Evitar prácticas que contribuyan a un follaje 

exuberante tales como excesos de riego y de 
nitrógeno.

Referencias

• Akimitsu K., Peever TL, Timmer LW. 2003. Molecular, 
ecological and evolutionary approaches to understanding 
Alternaria diseases of citrus. Mol Plant Pathol. 1;4(6):435-46.

• Canteros B. I. 2009. Guía para la Identificación y el Manejo de 
las Enfermedades Fúngicas y Bacterianas en Citrus 2009-2010. 
Programa de Fortalecimiento de la Citricultura Correntina 
(INTA, CFI, Pcia Corrientes, SENASA, Corp. Mercado Central 
Bs As). 1a edición, 94 pag. ISBN 978-987-05-6059-3.

• M.M. Dewdney y L.W. Timmer. 2012. Alternaria Brown Spot. 
Universidad de Florida, IFAS Extensión. https://
edis.ifas.ufl.edu/topic_alternaria_in_citrus

https://edis.ifas.ufl.edu/topic_alternaria_in_citrus
https://edis.ifas.ufl.edu/topic_alternaria_in_citrus
https://edis.ifas.ufl.edu/topic_alternaria_in_citrus
https://edis.ifas.ufl.edu/topic_alternaria_in_citrus

