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esde hace unos años las plan-
taciones de manzana de Gi ro -
na se ven afectadas por lesio-
nes en forma de manchas

necróticas en los frutos y las hojas. Los fru-
tos afectados no son comerciales y las
hojas pueden caer prematuramente.

Los primeros síntomas se observaron
en 2009 en plantaciones de manzana
Golden, pero fue a partir de los años 2014
y 2015 cuando se apreció un aumento de
huertos afectados hasta llegar a la situa-
ción actual en que la enfermedad está pre-
sente en cerca del 20% de las plantacio-
nes de los grupos varietales de Gala y de
Golden delicious. 

Alternaria causa problemas en otras
zonas productoras de manzana de Europa
y del mundo. En la región de Alto Addige,
norte de Italia, está descrita desde la déca-
da de los 80, si bien fue a partir del año
2000 fue cuando la enfermedad ad quirió

D

Está presente en cerca del 20% de las plantaciones de
los grupos varietales Gala y Golden delicious

Los primeros síntomas de esta
enfermedad aparecen a finales
de primavera y se incrementan
a lo largo del ciclo de cultivo
conforme aumenta la
temperatura, en presencia de
lluvias o humedad ambiental
alta con deposición de agua.
En la manzana los síntomas se
corresponden con manchas
necróticas superficiales y en las
hojas las manchas presentan
dimensiones variables, pero en
el caso de estar severamente
lesionada se ve afectado el
peciolo y se produce la caída
prematura. En este artículo se
analizan los síntomas, causas y
métodos de control de la
enfermedad.

Una nueva enfermedad
causada por

Alternaria
afecta a plantaciones de
manzana en Girona

Pere Vilardell.

IRTA-Mas Badia.
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VIDA RURAL 31

importancia, en este caso se atribuye el
agente causal a Alternaria alternata. En
EE.UU está presente en algunos Es tados
como enfermedad que afecta principal-
mente a la variedad Golden y se identifi-
can los daños a Alternaria mali. En Aus -
tralia, en el estado de Queensland, la en -
fer me dad afecta a distintos cultivares de
manzana y los daños son atribuidos a un
complejo de diversas especies de Al ter na -
ria. Este mismo género de hongo afecta a
más plantas cultivadas, en especial algu-
nas hortícolas y a otros frutales, siendo
destacables los da ños en variedades de
mandarina del le vante español. 

Los requerimientos
ambientales para que
prosperen las infecciones
son de temperaturas
relativamente altas, por
encima de 12ºC siendo el
óptimo de 20-25ºC y
presencia de humedad alta
con deposición de agua. 

Aspecto de una lesión en frutos de la variedad Gala Galaxy, con presencia de halo contorneando las manchas, aunque no siempre está presente.  

Primeras lesiones durante las etapas iniciales del crecimiento de los frutos, finales del mes de mayo.
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Agente causal

Los aislados de lesiones de frutos y hojas
procedentes de campo, al ser sembrados
en laboratorio en medios nutritivos, gene-
ralmente PDA o Tomato agar, desarrollan
repetidamente colonias de crecimiento rá -
pido, de aspecto velloso y color oscuro,
con producción de conidios de color pardo
y morfología correspondientes al hongo
Alternaria spp. Actualmente, están en
curso estudios de caracterización e identi-
ficación de las especies de Alternaria ais-
ladas y que serían responsables de la en -
fer medad. Estos trabajos los desarrolla el
grupo de Patología Vegetal de la Uni ver si -
dad de Girona. 

Alternaria en campo es un hongo de
comportamiento saprófito ampliamente
presente en el proceso de descomposición
de material vegetal muer to en el suelo. Los
daños observados sobre tejidos vivos del
manzano podrían derivarse de especies
de Alternaria introducidas o de cambios en
la patogenicidad de algunas cepas exis-
tentes en la zona.

Los estudios desarrollados por diver-
sos autores apuntan en am bas direccio-
nes y los requerimientos am bientales para

que prosperen las infecciones son de tem-
peraturas relativamente altas, por encima
de 12oC siendo el óptimo de 20-25oC y
presencia de humedad alta con deposi-
ción de agua. En estas condiciones el pro-

ceso infectivo es rápido y fácilmente pue-
den darse estas condiciones en noches de
finales de primavera o de verano. 

Igualmente, los episodios de lluvias,
superiores a 2,5 mm, son favorables a las

Distintas etapas de la expresión de la enfermedad en hojas de la variedad Golden delicious, finalmente con
necrosis de partes importantes del limbo de la hoja.

Aspecto de las lesiones en manzanas de la variedad Golden delicious en etapas próximas a la cosecha.
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VIDA RURAL 33

noviembre, y con menor frecuencia el
resto de va riedades, entre ellas las rojas
americanas, de cosecha similar a la
Golden. 

Control de la enfermedad

La zona con mayor experiencia en el con-
trol de la enfermedad es el norte de Italia y
se fundamenta en tratamientos preventi-
vos con los fungicidas iprodiona y flua zi -
nam (no registrados en España para man -
za no), boscalida + piraclostrobin, fludi oxo -
nil y con menor efectividad ditiocarbama-
tos y captan. Adicionalmente pueden con-
siderarse efectivos tebu co nazol + fluopy-
ram, tebu co nazol y kre soxym metil. En
Girona, se aplican los fungicidas citados
como estrategia preventiva después de llu-
vias o períodos largos de humedad de las
hojas. Considerando como períodos de
mayor ries go les meses de junio a sep-
tiembre. Actualmente desde IRTA-Mas
Badia se está ensayando la viabilidad de
aplicar mo delos predictivos en el guiado de
los tra tamientos. Estos estudios deberían
permitir ubicar los tratamientos de manera
más eficiente y están en el objetivo de dis-
minuir los tratamientos fungicidas necesa-
rios para el control de la enfermedad. n

emisiones de esporas al am biente. Existen
evidencias de que algunas especies de
Alternaria excretan toxinas específicas que
facilitan el proceso de la infección y el des-
arrollo de los síntomas en los tejidos ver-
des.  

Síntomas de la enfermedad

En la manzana los síntomas se correspon-
den con manchas necróticas superficiales
que raramente afectan la pulpa del fruto,
son de tamaño reducido, de 5 a 10 mm,
tienen el contorno definido y a menudo es -
tán acompañadas de un halo rojizo.

En las hojas las manchas presentan
dimensiones variables y formas irregula-
res. Inicialmente son de tamaño reducido,
de coloración oscura y pueden estar con-
torneadas de color púrpura. Pueden evolu-
cionar extendiendo la superficie de tejido
necrosado y finalmente adquieren un
aspecto marrón pardo. Cuando la hoja
está severamente lesionada o el peciolo
está afectado se produce la caída prema-
tura. 

Los primeros síntomas de la enferme-
dad aparecen a finales de la primavera y
se incrementan a lo largo del ciclo del cul-
tivo conforme aumenta la temperatura, en

presencia de lluvias o humedad ambiental
alta con deposición de agua. Los frutos
pueden verse afectados durante todo su
ciclo de crecimiento, siendo al final, en
épocas próximas a la cosecha, cuando
mayormente se observa un aumento del
número de lesiones. Las variedades afec-
tadas son las de los grupos Gala, se cose-
cha de mediados de agosto hasta princi-
pios de septiembre, y Golden, que se
cosecha durante septiembre, seguidas de
Pink Lady, que se cosecha entre octubre y

Colonias y conidios desarollados a partir de muestras de frutos con lesiones de aspecto típico de Alternaria.

Las variedades afectadas
son las de los grupos
Gala, que se cosechan
desde mediados de
agosto hasta principios
de septiembre, y Golden,
cosechadas durante el
mes de septiembre,
seguidas de Pink Lady.
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Además, se pueden alcanzar buenos pre-
cios para la fruta de calidad y hay margen
para aumentar la cantidad de cerezas des-
tinadas a la exportación. 

Material vegetal

Las variedades más cultivadas en la ac -
tualidad son Burlat, Earlise (Early Lory) y
Prime Giant, dentro de las variedades tem-

pranas, y Lapins y Sweet Heart dentro de
las variedades de estación. 

En los últimos años está aumentando
mucho la introducción de nuevas varieda-
des, lo que además de ampliar la oferta
varietal está produciendo que el periodo
de recolección se alargue, lo que está pro-
vocando que haya cerezas durante más
tiempo en el mercado (Iglesias et al.,
2016). También se está tratando de expan-

dir el cultivo a nuevas zonas de produc-
ción, mediante la introducción de nuevas
variedades de ba jas necesidades de frío
en zonas más cá lidas que las tradicionales
para la recolección en abril (Rodrigo et al.,
2014), y va rie dades de maduración tardía
en zonas de mayor altitud que las tradicio-
nales, para alargar la producción de cere-
zas en el ve rano, hasta finales de julio o
principios de agosto (Rodrigo et al., 2016). 

La renovación varietal se está produ-
ciendo con variedades procedentes de dis -
tintos países con programas de mejora
muy activos, principalmente en Canadá y
EE.UU., pero también en Fran cia, Hungría
e Italia (Fadón et al., 2017). En tre las nue-
vas obtenciones, dentro de las variedades
muy tempranas, de maduración anterior a
Burlat, destacan Ro yal Tioga, Royal
Tenaya y Royal Lynn, va rie dades estadou-
nidenses de bajas ne ce si da des de frío, y
Nimba, también procedente de EE.UU. De
las variedades tempranas, en las dos
semanas posteriores a la maduración de
Burlat, se encuentran va rie dades america-
nas como Pacific Red, Frisco, Rocket,
Chelan, Royal Hazel y Ro yal Lee, varieda-
des italianas como Sweet Aryana y cana-
dienses como Santina y Cristalina. 

País Exportación (t) Exportación (%) Valor (miles euros) Valor (%)

Mundo 353.827 100 1.241.448 100

Rusia 70.750 20 106.473 9

Canadá 30.436 9 119.457 10

Alemania 30.126 9 94.398 8

China, Hong Kong 29.717 8 143.013 12

China 24.061 7 155.459 13

Austria 19.347 5 72.805 6

Reino Unido 16.817 5 62.069 5

EE.UU 14.690 4 51.260 4

Holanda 12.151 3 26.471 2

China, Taiwan 11.331 3 61.145 5

Japón 9.844 3 75.814 6

Italia 8.873 3 25.748 2

Francia 7.301 2 20.530 2

(Faostat, 2018)

IMPORTACIÓN DE CEREZAS DE LOS PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES.
CUADRO III

G. I. Variedades

I Canada Giant, Ferdouce, Starkin Hardy Giant, Summit

II Black Star, Cristalina, Early Van Compact, Lala Star, Prime Giant, Regina, Samba (Sumste),
Satin (Sumele), Sonnet, Sumbola, Van, Vera

III Belge, Bing, Lambert, Napoleon, Somerset, Ulster

IV Coralise (Gardel), Nimba, Sue, Vega

VI Ambrunés, Ferdiva, Fertard Kordia, Pico Negro, Techlovan

VII Hedelfinger

IX Rainier, Sylvia

X Folfer, Ramón Oliva

XIII Royalton, Vic, Sam

XIV Blanca de Provenza

XV Colney

XVI Burlat, Chelan, Precoce Bernard, Moreau,Tieton

XVII Larian

XVIII Bigi sol (Early Bigi), Brooks, Earlise, Marvin (Niran, 4-70), Rocket

(Cachi et al. 2015, Herrero et al. 2017)

GRUPOS DE INCOMPATIBILIDAD DE POLINIZACIÓN EN VARIEDADES DE
CEREZO AUTOINCOMPATIBLES.

CUADRO V

CC.AA. Producción (t) Superficie (ha)

Total 95.621 26.946 

Aragón 38.717 7.938 

Extremadura 25.897 7.447 

Cataluña 8.042 2.709 

Andalucía 6.231 2.202 

C. Valenciana 5.935 2.928 

La Rioja 2.843 472 

R. de Murcia 2.211 330 

Castilla y León 2.132 1.525 

Galicia 1.998 728 

Navarra 894 343 

Castilla-La Mancha 657 272 

(MAPAMA, 2018)

PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE CULTIVADA DE
CEREZO DE LAS PRINCIPALES COMUNIDADES
AUTÓNOMAS PRODUCTORAS.

CUADRO IV
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