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Cuando el proceso de renovación de un monte frutal ocurre en un 
tiempo lo suficientemente breve como para emplear la tecnología nece
saria ó,aún así, cuando se replanta la misma especie frutal, suele ocurrir 
lo que se ha dado en llamar la enfermedad del replante. Los síntomas de 
la afección consisten en falta de crecimiento de los brotes anuales de las 
plantas jóvenes, el sistema radical es escaso y débil, lo que aumenta la 
sensibilidad a problemas nutricionales y sanitarios. Por consiguiente sue
le haber retraso en el inicio de la producción, disminución en la cantidad 
y calidad de fruta producida y aumento de la mortalidad de las plantas, 
Con el objetivo de determinar su etiología y un método de control efi
ciente, durante cuatro temporadas agrícolas se realizó un estudio que 
comprende tres tipos de análisis: físico-químico y patológico del suelo y 
el test de invernáculo. El primero se realizó mediante las técnicas de 
rutina y se observó que existen varias características particulares de los 
suelos de la región desfavorables para el crecimiento de las plantas en los 
primeros años de vida. El segundo comprendió la determinación de los 
principales microorganismos patógenos del suelo y se observó que las 
poblaciones detectadas son variables y están relacionadas con el sitio de 
extracción de la muestra. El test de invernáculo consistió en la compara
ción del desarrollo de portainjertos (francos) de manzano en suelos don
de se cultivaron frutales durante varios años y suelos donde antes no hubo 
frutales, ambos sometidos a distintos tratamientos : autoclavado, desin
fección con formol y fertilización con fosfatos mono y diamónico. Ade
más se empleó un testigo, sin tratar. El análisis de más de SO muestras 
durante 4 años consecutivos, demuestra que los resultados obtenidos son 
específicos para cada caso en particular. De modo que no se pueden 
generalizar los resultados obtenidos a todos los suelos muestreados. Por 
lo tanto antes de realizar un replante se sugiere la realización de un estu
dio profundo del suelo y de todos los factores relacionados con la planta
ción de un monte frutal. 
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CONTROL DE SARNA PRIMARIA EN UN PROGRAMA DE 
APLICACIONES REDUCIDAS USANDO KRESOXIM-METIL. 

CONTROL OF PRIMARY APPLE SCAB IN A REDUCED SPRAY 
PROGRAM USING KRESOXIM-METHIL. 
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Kresoxim-metil (Stroby SC,BASF), un funguicida de la nueva familia 
de las Strobirulinas, fue evaluado durante 1994 a 1996 en un monte de 
manzano experimental y durante 1996-1997 en cinco montes comercia
les en Uruguay. Durante 1994-96, el funguicida fue evaluado en un pro
grama preventivo, post-infección y en un programa de aplicaciones redu
cidas (PAR). Este programa consistió en realizar cuatro aplicaciones con 
kresosim-metil en o cerca de los siguientes estados fenológicos, pero in
dependientemente de los períodos de infección de sarna. Durante 1996-
97, los productores que participaron en el experimento siguieron el PAR 
mencionado anteriormente. En los ensayos realizados durante 1994-96, 
el PAR fue tan efectivo como el tratamiento Standard. Para los dos años la 
incidencia promedio de sarna en frutas a la cosecha fue de 0.88 y O.SI % 
para el tratamiento PAR y el Standard respectivamente. EL número de 
aplicaciones funguicidas fue 2,6 veces menos en el PAR que en el Stan
dard respectivamente. En el ensayo a nivel comercial, el PAR fue tan efec
tivo como el programa seguido por los productores. La incidencia pro
medio de sarna en frutos a la cosecha para todos los montes fue de I .14 
y 1.12 % para el PAR y el programa seguido por los productores respecti
vamente. El número de aplicaciones fungicidas fue de 2 veces menos en 
el PAR que en el programa seguido por los productores. Aunque el PAR 
redujo el uso de funguicidas y el número de aplicaciones, son discutidas 
algunas limitaciones del programa. 
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