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La sarna causada por Venturia inaequalis, es la enfermedad que ocasiona las mayores
pérdidas en el cultivo del manzano en el mundo. Las pérdidas son directas como
resultado de la infección a la fruta e indirectas al disminuir el área foliar e incluso
producir caída de hojas afectando de ese modo los rendimientos.
El manejo de esta enfermedad se basa en la combinación de diferentes estrategias
control químico realizando aplicaciones de fungicidas preventivas y curativas. En cada
temporada se realizan aplicaciones de rutina desde el inicio de la brotación hasta
mediados a fines de diciembre, momento en que el riesgo de ataque por V. inaequalis
disminuye debido que finaliza la producción de ascosporas (responsables de las
infecciones primarias), a que las condiciones ambientales ya no son favorables al
desarrollo de la enfermedad y a la mayor resistencia que poseen los tejidos maduros
(Mondino y Alaniz, 2009).
El uso de fungicidas tiene el inconveniente de la pérdida de efectividad cuando su uso
continuado provoca la selección de individuos resistentes en las poblaciones del
patógeno. Algunas características de V. inaequalis como la capacidad de reproducirse
sexualmente y su alta tasa de reproducción facilitan la aparición de individuos
resistentes. Por su parte entre los fungicidas existen situaciones diversas, algunos
tienen bajo riesgo de generar resistencia mientras que otros por actuar en algún sitio
específico del hongo presentan una mayor vulnerabilidad.
Los fungicidas comúnmente utilizados de manera preventiva (captan, mancozeb,
estrobilurinas) pertenecen a los denominados fungicidas de contacto mientras que
para las aplicaciones curativas se utilizan fungicidas con capacidad de penetrar al
vegetal (Inhibidores de la biosíntesis del ergosterol) (Mondino et al, 2003; Alaniz et al,
2003). Los fungicidas como captan o mancozeb se utilizan desde hace muchos años. Su
aplicación se realiza en forma anticipada a la ocurrencia de cada periodo de infección.
En los últimos años para su aplicación se cuenta con la ayuda de los pronósticos
meteorológicos que predicen los eventos de lluvia. Tanto captan como mancozeb
deben ser aplicados anticipándose a la ocurrencia de lluvia y resisten hasta 60 mm
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(Krueger 2010). Una ventaja comparativa de estos fungicidas es que aunque se han
utilizado durante muchos años mantienen su efectividad debido a que su riesgo de
generar resistencia es bajo (Damicone y Smith, 2009).
Los fungicidas del grupo de las estrobilurinas se caracterizan por tener una mayor
residualidad y mayor resistencia al lavado por las lluvias que los fungicidas de contacto.
Dos moléculas han sido registradas para su uso en manzanos contra Venturia
inaequalis, kresoxim‐methyl en 1996 y trifloxystrobin en 2003. Estos fungicidas
inhiben la respiración mitocondrial al unirse a la subunidad bc1 del citocromo
mitocondrial impidiendo el transporte de electrones (Ypema y Gold, 1999). Este modo
de acción tan específico es el responsable del alto riesgo de generar resistencia que
tiene este grupo de fungicidas. Conociendo este riesgo, estos fungicidas fueron los
primeros en ser comercializados con una recomendación de realizar un manejo anti‐
resistencia consistente en limitar su uso a un máximo de tres aplicaciones por
temporada (García et al., 1997). Esto no logró impedir el problema ya que en
diferentes países se ha reportado la resistencia de V. inaequalis a estrobilurinas en
aislados provenientes de montes comerciales (Lesniak et al, 2011; Broniarek‐Niemiec y
Bielenin, 2008; Vieira, 2009; Jobin y Carisse, 2007; Sallato et al, 2006). La Resistencia a
estrobilurinas ha sido también reportada en otros hongos patógenos y el principal
mecanismo es una simple sustitución de un aminoácido glycina por alanina en la
posición 143 (G143A) de la proteína del citocromo b (Zheng et al, 2000). También ha
sido reportada la resistencia cruzada entre fungicidas de este grupo como por ejemplo
trifloxystrobin y kresoxim‐methyl (Vincelli, 2002; Bartlet et al, 2002). Esto significa que
cuando una población del hongo se torna resistente a uno de estos fungicidas también
resulta resistente a los demás de ese grupo.
Los fungicidas del grupo de los Inhibidores de la biosíntesis del ergosterol (IBE) son los
más ampliamente usados en el control de la sarna en la etapa pos‐infección por su
acción curativa. Desde principios de la década de 1980 principios activos como
difenoconazol, flusilazol y myclobutanil fueron ampliamente utilizados en estrategias
curativas. En los últimos 10 años el difenoconazol ha sido el principio activo más
utilizado en pos‐infección en Uruguay. Para decidir las aplicaciones curativas
agricultores y técnicos cuentan, desde hace muchos años, con la ayuda del sistema de
alarma que informa de la ocurrencia de periodos de infección durante la etapa de
liberación de ascosporas de V. inaequalis (García and Moscardi, 1981). Estos fungicidas
poseen un sitio de acción específico interfiriendo la síntesis del ergosterol por lo que
también poseen un alto riesgo de generar resistencia. En varias partes del mundo
donde se cultivan manzanas ha sido reportada la presencia de poblaciones de V.
inaequalis con sensibilidad reducida a varios fungicidas de este grupo (Stevic et al,
2010; Jobin and Carise, 2007; Köller et al, 1997; Smith et al, 1991) .
A partir del brote epidémico de sarna del manzano ocurrido durante la temporada
2007‐2008, año en el que se observaron fallas en el control de V. inaequalis en
numerosos montes de manzana, se especuló con que la resistencia podría ser una de
las posibles causas. Por ello se iniciaron trabajos tendientes a evaluar la resistencia de
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las poblaciones uruguayas de V. inaequalis, obtenidas de diferentes montes
comerciales, a tryfloxystrobin y difenoconazole por ser ampliamente utilizados y
poseer los mayores riesgos de generar resistencia. Para ello se contó con la
colaboración inicial de la Cooperativa JUMECAL, DIGEGRA, INIA y la Facultad de
Agronomía. Posteriormente se obtuvo financiamiento de la Comisión Sectorial de
Investigación Científica (CSIC) de la UdelaR mediante el Programa de Vinculación con el
Sector Productivo, actuando JUMECAL como contraparte de ese proyecto.
Estudio de resistencia de poblaciones de V. inaequalis a trifloxystrobin
Para medir la resistencia de los hongos a las estrobilurinas el Comité de Acción contra
la Resistencia a Fungicidas (FRAC) (http://www.frac.info/frac/index.htm) recomienda
utilizar el test de inhibición de la germinación de esporas (Stammler y Klappach, 2006).
Este test compara la germinación de esporas creciendo en un medio al que se le ha
agregado una alta concentración de fungicida con la germinación en el mismo medio
sin fungicida. Este método es muy útil porque estos fungicidas son extremadamente
potentes en inhibir la germinación de esporas, mucho más que el crecimiento del
micelio (Slawecki et al, 2002). Además como la germinación de esporas ocurre
rápidamente, es posible medir la resistencia en pocas horas. Por otra parte, se ha
demostrado que este test tiene una alta correlación con la presencia de la mutación
G143A en la población (Lesniak et al, 2011). Por lo tanto si en la población del hongo
hay algún porcentaje de individuos que presentan esta mutación sus esporas tendrán
la capacidad de germinar en presencia del fungicida y serán detectados por el test.
Como parte de un trabajo final de tesis se analizó la resistencia a trifloxistrobin en
poblaciones de Venturia inaequalis provenientes de 10 montes de manzana de
diferentes zonas y con diferentes historiales de uso de estrobilurinas. La ubicación de
los montes, su historial de uso de estrobilurinas y el porcentaje de esporas resistentes
se presenta en la tabla 1.
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Tabla 1. Localización de los montes, historia de uso de estrobilurinas y niveles de
resistencia obtenidos.
Monte
Localización
Historia de uso
% esporas resistentes c
1
Juanicó
aplicaciones excesivas a
95,0
2
Juanicó
aplicaciones excesivas
67,5
3
Melilla
aplicaciones excesivas
60,5
4
Melilla
dos temporadas con uso mínimo
54,1
5
Melilla
mínimo uso prolongado y
sin aplicación en 3 últ. temporadas
36,2
b
6
Melilla
mínimo uso
13,8
7
Sayago
sin aplicaciones
12,7
8
Progreso
mínimo uso
10,1
9
Melilla
mínimo uso
8,6
10
Melilla
mínimo uso
3,0
a

Más de tres aplicaciones de estrobilurinas por temporada durante varios años.
Tres o menos aplicaciones de estrobilurinas por temporada
c
% esporas resistentes = (% esporas germinadas en AA + trifloxystrobin (2 ppm) / % esporas germinadas
en AA) x 100. Los valores presentados son el promedio de 4 repeticiones.
b

Los resultados muestran que la resistencia de Venturia inaequalis a fungicidas del
grupo de las estrobilurinas se encuentra generalizada en toda la zona de producción de
manzanas. Como era de esperarse en aquellos montes en que se hicieron aplicaciones
excesivas los porcentajes de esporas resistentes fueron extremadamente altos,
llegando al 95 % en un monte en el que se habían realizado más de 12 aplicaciones en
la misma temporada. La segunda conclusión es que la recomendación de no realizar
más de tres aplicaciones por temporada no fue suficiente para impedir el desarrollo de
resistencia. Montes en los que nunca se excedió de tres aplicaciones presentaron altos
porcentajes de individuos resistentes y la suspensión de las aplicaciones por tres años
no logró revertir la situación, tal es la situación del monte 5. La presencia de esporas
resistentes en montes sin historia de aplicación puede explicarse por la migración de
esporas de un monte a otro. Por otra parte, es sabido que niveles relativamente bajos
de resistencia (menores a 30%) rápidamente se convierten en niveles altos (cercanos al
100%) como consecuencia de una única aplicación de estrobilurinas (Sundin et al,
2011b). Nuestros resultados indican que son suficientes dos años de aplicaciones de
trifloxystrobin en un monte que no presentaba resistencia para que ésta aparezca,
como pasó en el monte 4 ubicado en la zona de Melilla.

Estudio de resistencia de V. inaequalis a difenoconazole
El estudio de la resistencia a difenoconazole es bastante más complejo. En cada
población de hongos existen individuos con diferentes niveles de sensibilidad o
resistencia. Para saber si una población de hongos proveniente de un monte en
particular tiene algún grado de resistencia, es necesario compararla con la resistencia
de los individuos provenientes de otra población que no haya sido expuesta
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anteriormente al fungicida. Para ello se deben poner a crecer los diferentes aislados
provenientes de una y otra población en placas con concentraciones crecientes del
fungicida.
En este trabajo se comparó la resistencia de dos poblaciones de V. inaequalis ubicadas
las zonas de Juanicó y Las Brujas con otra perteneciente a un monte ubicado en Sayago
sin historia de uso de fungicidas. En la tabla 2 se presenta la información de esos tres
montes
Tabla 2. Localización, historia de uso de fungicidas IBE y número de aislados de
Venturia inaequalis testados por resistencia a difenoconazol en los tres montes.
Monte Localización
Historia de uso de IBE
Nº de aislados testados
1
Sayago
sin aplicaciones
33
2
Juanicó
más de 5 aplicaciones por temporada
33
3
Las Brujas no más de 4 aplicaciones por temporada 33

Una manera de comparar la resistencia es mediante el cálculo del Factor de
Resistencia (FR), este valor compara concentraciones efectivas 50 (CE50) promedio
entre poblaciones del hongo provenientes de diferentes montes. Según los valores de
FR las poblaciones de V. inaequalis de ambos montes comerciales presentaron menor
sensibilidad a difenaconazol en comparación con la línea de base. Los valores de FR
fueron de 6.9 y 5.3 para los montes con historias de uso racional y o de uso excesivo.
(Tabla 3). Esto muestra que existe una mayor resistencia en las poblaciones expuestas
al fungicida las que fueron 6,9 y 5,3 veces respectivamente más resistentes que la
población nunca expuesta.
De acuerdo a estos resultados las curvas de distribución de la sensibilidad de ambos
montes comerciales está desplazada hacia la derecha en comparación con la curva del
monte sin historia de uso (Figura 1).
Tabla 3. Sensibilidad a difenoconazol de las poblaciones de Venturia inaequalis
provenientes de tres montes con diferente historia de uso del fungicida expresada
mediante rangos y factores de Resistencia.
Monte a
CE50 in vitro (ppm)
Fr b
fr c
FR d
Min.
Media
Max.
1 – Línea de base
0.0036
0.0305
0.0796
22
2.6
‐‐‐
2 – Alto uso
0.0026
0.2101
1.3942
536 6.64 6.9
3 – Uso convencional 0.0011
0.1608
1.2598
1145 7.8
5.3
a

(1)‐ monte sin aplicaciones, (2) 5 o más aplicaciones por temporada, (3) 4 o menos aplicaciones por
temporada.
b
Fr = Max CE50/min CE50
c
fr = Max CE50/Mean CE50
d
FR = CE50 promedio del monte / CE50 promedio del monte sin historia de uso del fungicida (Línea de
base)
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30

Monte sin
antecedentes de uso

Frecuencia de aislados (%)

25

20

15

10

5

0
0,00010,0018

0.00180,0032

0,00320,0058

0,00580,0105*

0,01050,0189

0,01890,034

0,0340,0612

0,06120,1102

0,11020,1984

0,19840,357

0,3570,6427

0,64271,1568

1,15682,0823

2,08233,7481

30

Monte con alto uso de
difenoconazole

Frecuencia de aislados (%)

25

20

15

10

5

0
0,00010,0018

0.00180,0032

0,00320,0058

0,00580,0105*

0,01050,0189

0,01890,034

0,0340,0612

0,06120,1102

0,11020,1984

0,19840,357

0,3570,6427

0,64271,1568

1,15682,0823

2,08233,7481

30

Monte con uso
racional de

Frecuencia de aislados (%)

25

20

15

10

5

0
0,00010,0018

0.00180,0032

0,00320,0058

0,00580,0105

0,01050,0189

0,01890,034

0,0340,0612

0,06120,1102

0,11020,1984

0,19840,357

0,3570,6427

0,64271,1568

1,15682,0823

2,08233,7481

CE50 difenoconazol (ppm)

Figura 1 Concentraciones efectivas 50 de los aislados provenientes de tres montes.
Como se puede apreciar en la Figura 1, en el monte sin antecedentes de aplicaciones
de difenoconazole ningún aislamiento del hongo resistió concentraciones superiores a
0,11 partes por millón del fungicida. Mientras que en las poblaciones de V. inaequalis
provenientes de montes con antecedentes de uso, algunos aislados tuvieron
concentraciones efectivas 50 superiores a 2 ppm.
Estos valores de resistencia encontrados en las poblaciones expuestas al fungicida no
significan que el difenoconazol haya perdido su eficacia completamente, pero sí son un
llamado de alerta y pueden explicar algunas fallas registradas en el control de la sarna
del manzano. Valores de resistencia similares a los obtenidos en Uruguay fueron
encontrados en poblaciones chilenas de V. inaequalis (Henríquez et al, 2010).
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Estrategias de manejo antirresistencia
La única manera segura de evitar el desarrollo de resistencia a fungicidas en las
poblaciones de hongos fitopatógenos es evitar el uso de fungicidas de alto riesgo. Lo
más parecido al NO uso de un fungicida es realizar una única aplicación por
temporada. Por ello los fungicidas de alto riesgo de generar resistencia no deberían
aplicarse más de una vez en el año. Lamentablemente la recomendación de limitar a 3
aplicaciones por temporada utilizada para el manejo anti‐resistencia no fue capaz de
evitar que estos fungicidas perdieran eficacia en el control de V. inaequalis. Esta
situación no es exclusiva de Uruguay, una situación parecida se está encontrando en
Chile (José Luis Hernríquez, com pers), en Brasil (Krueger, 2010) y en Michigan (Sundin
et al, 2011b).
Frente a la situación de resistencia generalizada a estrobilurinas presente en diversas
zonas productoras del mundo, la única recomendación posible es la de evitar
completamente el uso de fungicidas de este grupo. Tal es la situación de Uruguay por
lo que el manejo de preventivo de V. inaequalis deberá basarse en fungicidas del grupo
de los dithiocarbamatos (mancozeb) o ftalamidas (captan).
Es necesario recordar que la resistencia encontrada a estrobilurinas es de tipo
cualitativo, lo que significa que si el hongo posee la mutación del gen que le otorga
resistencia se vuelve inmune al fungicida por lo que es capaz de resistir dosis
extremadamente altas. Por lo tanto no tiene ningún efecto incrementar las dosis de
aplicación en el campo.
En cuanto al uso de difenoconazole, la situación encontrada significa un alerta ya que
se constata la pérdida de sensibilidad o aumento de la resistencia a este fungicida. Si
bien estos resultados no impiden el uso de este fungicida nos obligan a ser muy
precisos en el manejo. En este caso es posible mejorar la situación recurriendo a las
dosis más altas recomendadas sin excederse de la máxima. Es posible también que el
efecto retroactivo de 96 horas se encuentre disminuido, por lo que habrá que aplicarlo
en las primeras horas posinfección.
Situaciones de resistencia generalizada a fungicidas del grupo de los inhibidores de la
biosíntesis del ergosterol se han reportado en otras zonas productoras de manzana
como es el caso de Michigan (Sundin et al, 2011a).
La principal estrategia para evitar que este problema se agudice es minimizar el uso de
este fungicida. Para ello se debe evitar la ocurrencia de periodos de infección sin la
protección de fungicidas de contacto. La mejor manera de evitar aplicaciones curativas
es protegiendo a la planta con fungicidas de contacto (mancozeb, captan) aplicados en
las horas previas a cada periodo de infección. Para esto es muy importante utilizar la
información de los pronósticos meteorológicos de forma de que la aplicación se
anticipe a la ocurrencia de lluvias.
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Es indispensable disponer de la logística necesaria (tractores, atomizadoras y personal
suficientes) para realizar estas aplicaciones en pocas horas, siendo el ideal que la
aplicación se realice en las 24 a 48 hs previas a la ocurrencia de lluvias. Si este manejo
preventivo se realiza correctamente será posible minimizar, e incluso evitar, el uso de
fungicidas de alto riesgo de generar resistencia. Esto debe realizarse durante todo el
periodo de liberación de ascosporas, desde la brotación de los manzanos hasta
mediados de diciembre.
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