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SISTEMA DE SOPORTE A LA DECISIÓN (SSD) PARA LA PROTECCIÓN
INTEGRADA DEL MANZANO EN EL URUGUAY.

PROGRAMA DE APLICACIONES REDUCIDAS BASADOS EN LA DESCARGA
POTENCIAL DE ASCOSPORAS (OPA).
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SSD, Sistema de Soporte a la Decisión, Manzano, Protección Integrada
El cultivo del manzano es el rubro de mayor importancia con 3.716 ha. de los frutales de
hoja caduca en Uruguay. Los daños por plagas, enfermedades y malas hierbas son los
mayores limitantes a la producción. La importancia del cultivo y de sus problemas de pl~gas,
enfermedades y malas hierbas ha impulsado la generación de abundante conoc1m1ento
científico. Hoy en día el llevar a cabo una agricultura moderna y sostenible ~equiere una.gran
cantidad de información que difícilmente llega de una forma clara y sencilla de mane~ar al
técnico quien tiene que tomas decisiones complejas. ~ara paliar dic~os probl~!11ª existen
los Sistemas de Soporte a la Decisión (SSD) que permiten modelar la 1nformac1on Y ayudar
a los técnicos en la toma de decisiones. Su uso en Protección de cultivos es reciente siendo
su potencialidad enorme. La aplicación de los SSD al cultivo del ~anzan? es una forma
original de modelizar toda la compleja información generada sobre dicho ~ult1vo en Urug~ay.
SSD Manzano es desarrollado en colaboración entre el Instituto de Agricultura Sostenible
(CSIC), la Universidad de Córdoba (UCO) de España y la U~~laR. Con~iene una ?ase de
datos actualizada sobre los diferentes aspectos de la protecc1on del cultivo. Un modulo de
diagnóstico le permite identificar fácilmente las enfermedades más comunes, reconocer los
principales insectos plaga y sus daños, así como identificar malas hierbas. Un segundo
módulo le permite acceder a fichas con información sobre las enfermedades, ~lagas. Y male~as
más comunes que afectan al manzano en Uruguay. Por último un tercer modulo interactivo
permite consultar las medidas de control a aplicar durante el ciclo del cultivo.
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Manzano, Sarna del manzano, Descarga Potencial de Ascosporas, Programa de Aplicaciones
reducidas.
La sarna del manzano sobrevive el invierno en las hojas que caen al suelo, momento en el
que ocurre la reproducción sexual formándose las ascosporas. Estas son las responsables
de producir las infecciones primarias en la siguiente primavera. La liberación de ascosporas
comienza con la brotación y su máximo coincide con la floración, luego decae y finaliza a
principios de diciembre. Algunos estudios indican que si la cantidad de ascosporas al inicio
de la brotación es baja, recién a partir de pimpollo rosado se sobrepasa el umbral de daño
(normalmente este umbral se supera a partir de punta verde). La Descarga Potencial de
ascosporas (DPA) se determina al momento de caída de hojas e indica cual será la cantidad
potencial de inóculo primario en la siguiente temporada. Aquellos montes que presenten
baja DPA (menos de 50 hojas con sarna en 600 ramitas terminales) podrán retrasar el inicio
de los tratamientos con fungicida hasta estado de pimpollo rosado o luego de que ocurran
tres períodos de infección. Esta estrategia se denomina Programa de Aplicaciones Reducidas.
En el año 2000 se seleccionaron dos montes con baja DPA. En un sector se retardó el inicio
de las aplicaciones de fungicidas hasta estado de pimpollo rosado. En ambos montes no
ocurrió un incremento en la cantidad de sarna en el sector no tratado respecto al manejado
por el esquema tradicional. El programa permitió evitar la aplicación de tres tratamientos con
fungicidas en este período. En las temporadas 2001 y 2002 no fue posible encontrar montes
con bajos de DPA

