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En Uruguay las "enfermedades de verano", causadas principalmente por Botriosphaeria sp. y
Co/letotrichum sp., no han tenido importancia en la producción de manzanas, (aunque
puntualmente han habido pérdidas significativas). Esto podría deberse al control indirecto de
las mismas por las aplicaciones de fungicidas dirigidas al manejo de sarna ( Venturia inaequa/is).
Para evaluar el impacto de eliminar las aplicaciones de fungicidas durante el verano en la
incidencia de "enfermedades de verano", durante la temporada 2001 /02 se evaluaron montes
de manzana tipo "Red". Los cuadros seleccionados se dividieron en dos: una mitad fue
manejada con el esquema tradicional y la otra no recibió aplicaciones de fungicidas desde
mediados de diciembre a cosecha, momento en que se evaluó la incidencia de podredumbres
en fruta. Complementariamente fruta "sana" de los diferentes tratamientos fue conservada en
cámara frigorífica, y luego de 3 y 6 meses se evaluó presencia de podredumbres. La incidencia
de podredumbres en fruta en cosecha (de 0,5 a 3,5% según el monte) y a los 3 meses de
conservación en cámara frigorífica (de 0,5 a 7% según el monte) no reflejó diferencias entre
fruta tratada y no tratada con fungicida en el verano. A los seis meses de conservación (de 2
a 20% según el monte), la incidencia de podredumbres en los tratamientos sin aplicaciones
de fungicidas fue levemente superior a la de los sectores tratados. El principal patógeno
aislado de las frutas a la cosecha fue Botryosphaeria spp., mientras que en almacenamiento,
fue A/ternaria spp. Otros patógenos identificados fueron Co/letotrichum sp., Fusarium spp.

El manejo de la sarna del manzano ( Venturia inaequalis) en Uruguay se basa en el control
químico desde el estado de punta plateada a cosecha, resultando en 12 a 14 aplicaciones
de fungicidas por temporada. Basados en datos epidemiológicos, se podrían eliminar las
aplicaciones de fungicidas durante el verano, pues difícilmente ocurren condiciones
ambientales favorables al desarrollo de infecciones (temperaturas medias y períodos de hoja
mojada prolongados) y los tejidos del manzano adquieren mayor resistencia a ser infectados.
La supresión de las aplicaciones de fungicidas entre mediados de diciembre y cosecha, fue
evaluada en ensayos en montes comerciales de manzanas tipo "Red" durante las temporadas
2000/01y2001/02. Los cuadros seleccionados se dividieron en dos: una mitad fue manejada
con el esquema tradicional y la otra no recibió aplicaciones de fungicidas normales. En la
temporada 2001/02 fruta "sana" de los diferentes tratamientos fue conservada en cámara
frigorífica, y luego de 3 y 6 meses se evaluó la presencia de sarna en fruta. En las dos
temporadas evaluadas no se observaron diferencias entre tratamientos para la incidencia de
sarna en fruta, y sí se detectó un mayor aumento en la incidencia de sarna en hoja en los
tratamientos que no recibieron fungicidas en el verano. En la fruta conservada en cámara, no
se desarrollaron nuevas infecciones de sarna en ninguno de los tratamientos. Esta estrategia
permitiría eliminar cuatro a cinco tratamientos de fungicidas por temporada en el período
cercano a cosecha, disminuyendo los riesgos de residuos en fruta.

