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El Manejo Integrado se define como la elaboración de una trama f?r.mada por la c_on:bi_nación
de diferentes medidas de control (prácticas culturales, control f1s1co, control b1olog1co) .de
forma de minimizar el uso de plaguicidas de síntesis química. Para el desarrollo de estrateg1~s
de este tipo, es necesario contar con cepas nativas de patógenos a las cuales estaran
dirigidas las medidas de control.
Este trabajo se basó en el aislamiento, identificación y car~~terizaci~n de cepas nati.~as de
patógenos fúngicos de manzanas cosechadas. Se pretend10 detern:inar su adapta.b1hdad Y
resistencia a fungicidas de síntesis química y compuestos alternativos. Se obtuv1er~n 30
cepas de Penicillium expansum, 3 cepas de Penicil/ium solitum .Y 15 .cepas. de Bo.tf}'fIS ~P·
Se determinó agresividad y resistencia a fungicidas (tiabendazol, 1prod1one e 1m.~z~hl) !n. v1t~o
y sobre fruta en condiciones de uso. Se correlacionó el valo'. de CIM (c.oncentrac1on_1~h1b1tona
mínima) obtenida in vitro para cada fungicida con la efectividad del mismo en cond1c1ones de
uso.
Para las cepas más agresivas de cada especie se determinó la CIM in vitro de bicarbonato
de sodio, aceptado como biopesticida por la EPA. Se determinó además para c_ada cepa •. el
tiempo de reducción decimal de este biopesticida (tiempo de contacto neces~no para ~aiar
la población de patógeno en un orden) y se logró establecer el efecto curativo del mismo
sobre heridas de manzana inoculadas.

Con el fin de desarrollar herramientas de Control Biológico se procedió al aislamiento,
identificación y caracterización de cepas nativas de antagonistas de los principales patógenos
postcosecha de manzanas. Se aislaron microorganismos epifíticos de la superficie de
manzanas sanas almacenadas durante 6 meses en cámara de frío. La selección se realizó
basándose en la capacidad (a 1ºC) de impedir la aparición de síntomas en heridas de manzana
inoculadas con cepas de patógenos (Penicillium expansum y Botrytis sp.) preseleccionadas
en base a su agresividad y resistencia a fungicidas. Se seleccionaron tres cepas de levaduras
identificadas como Cryptococcus /aurentii, Rhodotorula glutinis y Aureobasidium pul/ulans.
El mejor antagonista 1 resultó se A. pul/u/ans. La identidad de esta cepa se confirmó por
técnicas moleculares. Se determinó la capacidad de todas las cepas de colonizar heridas
de manzana mediante curvas de crecimiento y se estudiaron diferentes mecanismos de
acción que incluyeron producción de sustancias antifúngicas y sideróforos. Con el fin de
utilizar dichas cepas dentro de un esquema de Manejo Integrado se determinó la CIM de
lprodione e lmazalil y el tiempo de reducción decimal de una concentración de fungicida 1O
veces menor a la de uso.

