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La necrosis de la yema de flor del peral es un problema descripto en varias zonas 
productoras del mundo, que en los últimos años se ha manifestado en nuestros montes de 
pera. Se manifiesta por una destrucción parcial o total de las yemas durante la dormancia 
(desde finales de otoño hasta la brotación), incidiendo negativamente en la producción. 

Entre los factores que pueden determinar la manifestación de estos síntomas, se señalan 
ataque de bacterias (Pseudomonas syringae pv. syringae), desequilibrios nutricionales 
durante el período de inducción floral (período vegetativo) y/o durante al brotación, 
deficiencias de boro, incompatibilidad pie/portainjerto, insatisfacción de los requerimientos de 
frío y fluctuaciones térmicas durante el período de reposo invernal (Covey, 1982; Herter et al, 
2001; Montesinos y Vilardell, 1996). 

Esa diversidad de factores y resultados experimentales poco consistentes, no han permitido 
hasta el momento poder sindicar a un único elemento como causante de la muerte de yemas 
florales de peral. Así por ejemplo, en tanto en España se correlaciona mayormente la muerte 
de yemas con la presencia de altos niveles poblacionales de la bacteria P. syringae pv 
syrinage (Montesinos y Vilardell, 1996); en Brasil trabajos recientes señalan como causa 
principal la insatisfacción de los requerimientos de frío y las fluctuaciones térmicas durante el 
reposo invernal (Herter et al, 2001 )) 

En INIA las Brujas se han iniciado algunos trabajos con el fin de aportar elementos para el 
diagnóstico y manejo de esta problemática. 

Sintomatología 

Los síntomas en el campo se manifiestan mas claramente en la primavera, al inicio del 
período de brotación. En ese momento se observan yemas anormalmente infladas, laxas, 
con las brácteas protectoras secas, que se desprenden o "descaman" al tocarlas. Cuando 
esas yemas son observadas bajo una lupa, se observa una necrosis de los primordios 
florales, pero ya en el otoño e invierno pueden ser detectadas necrosis y alteraciones 
morfológicas en las yemas cuando se observan bajo lupa. 
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Si la destrucción de la yema es parcial, se observan corimbos con menor número de flores 
y/o flores anormales, pero si la incidencia es elevada se da un retraso en el desarrollo 
vegetativo de los árboles y aparecen brotaciones axilares en la base de las yemas de flor 
secas. 

AVANCES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN URUGUAY 

Primer relevamiento de campo 

En la primavera de 1999, se realizó el relevamiento de predios comerciales con antecedentes 
del problema. En ellos se efectuaron muestreos de campo de yemas afectadas y mediante 
técnic.as microbiológicas convencionales se detectó y caracterizó la presencia de poblaciones 
de P. syríngae en las yemas de flor afectadas. Asimismo se realizó muestreo de hojas para 
ser sometidas a análisis foliar, determinándose los niveles de nitrógeno (N), potasio (K) y 
boro (8) (Cuadro Nº1 ). 

Cuadro Nº1: Niveles de boro foliar en montes de pera con y sin antecedentes de necrosis de 
yemas. 

%N %K 
Predio sin antecedentes 2,8 1,5 
Predio 1 con antecedentes 2,9 1,9 
Predio 2 .. .. 2,5 1,3 
Predio 3 " .. 2,6 1,6 
Rangos óptimos de nutrientes• 2.3 - 2.7 1.2 -2.0 

Los valores corresponden a la media de los resultados obtenidos en cada muestreo. 
(*) leece D.R., 1976. 
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Evaluación de productos químicos para el manejo de la caída de yemas 

A partir del relevamiento anterior, fueron seleccionados 3 montes de pera cv. Williams con 
antecedentes de caída de yemas para evaluar el efecto de la aplicación de productos 
químicos. la selección de los productos químicos y estrategia de aplicación se realizó sobre 
la base de los tratamientos que demostraron ser más eficientes en ensayos experimentales 
de España. 

En las zafras 99-2000 y 2000-01 se evaluó la aplicación de Fosetil aluminio (Aliette, 250 g. 
i.a./100 L) y Sulfato de Streptomicina + sal cuaternaria de Oxitetraciclina (Agrimicina, 80 g. 
p.c. /100 l}. las aplicaciones se realizaron en el verano y se evaluaron todas las yemas 
presentes en 1 O ramitas de año en la primavera siguiente. Como control se evaluaron plantas 
que no recibieron ninguno de estos tratamientos. 
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Los resultados obtenidos en la primavera del año 2000 y 2001 se presentan en los Cuadros 
Nº2 y Nº3 respectivamente, y no se observan diferencias significativas entre los diferentes 
trataminetos. 

Cuadro Nº2. Evaluación de yemas en ramas del año durante la primavera del año 2000, en 
plantas de pera cv. Williams. 

Predio Tratamiento Variables"' 
1 2 3 

O.Moizo Aliette 0.359 a** 0.242 a 0.122 a 
Aarimicina 0.570 a 0.317 a 0.181 a 
TestiQo 0.512 a 0.300 a 0.113 a 

S. Martinez Aliette 0.428 a 0.324 a 0.064 ab 
Agrimicina 0.422 a 0.295 a 0.059 ab 
Testiao 0.369 a 0.342 a 0.090 a 

S. Pigato Aliette 0.617 a 0.500 a 0.119 a 
Agrimicina 0.650 a 0.474 a 0.064 b 
Testigo 0.655 a 0.428 a 0.107 a 

.. Variables: 1 = Nº de corimbos con menos de 3 flores/Nº de corimbos totales: 2= Nº de yemas muertas/N° de 
yemas totales; 3= N° de corimbos totales I Nº de yemas totales. 
** Datos seguidos de la misma letra no difieren significativamente según Duncan (5%). Cada predio fue 
analizado en folTila independiente. 

Cuadro NºJ. Evaluación de yemas en ramas del año durante la primavera del año 2001, en 
plantas de pera cv. Williams. 

Predio Tratamiento Variables* 
1 2 3 

O.Moizo Aliette 0.365 a*"' 0.396 a 0.109 a 
AQrimicína 0.306 a 0.331 a 0.071 a 
Testigo 0.224 a 0.443 a 0.112 a 

S. Martinez A!iette 0.240 ab 0.104 a 0.086 a 
Agrimicina 0.146 b 0.124 a 0.118 .... a 

TestiQo 0.361 a 0.087 a 0.068 a 

S. Pigato Aliette 0.242 a 0.143 a 0.170 a 
Agrimicina 0.154 a 0.154 a 0.104 a 
Testiao 0.093 a 0.138 a 0.141 a 

" Variables: 1 = N° de corimbos con menos de 3 flores/N° de corimbos totales; 2= N° de yemas muertas/N° de 
yemas totales; 3= Nº de corimbos totales/ N° de yemas totales. 
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** Datos seguidos de la misma tetra no difieren significativamente según Duncan (5%). %). Cada predio fue 
analizado en forma independiente. 

Segundo relevamiento de campo 

Durante la primavera de 2001, se relevaron montes comerciales con y sin problemas 
aparentes de necrosis de yemas. Este relevamiento estuvo dirigido principalmente a evaluar 
las yemas de flor con problemas e identificar aquellos factores de manejo que pudiesen 
orientar trabajos futuros para el esclarecimiento del problema. Para ello se eligieron 5 árboles 
representativos por monte, y en cada uno de ellos se evaluaron yemas de flor (entre 150 y 
200 por árbol) y se registraron las prácticas de manejo del monte (aplicaciones de productos 
fitosanitarios, uso de productos para la quiebra de dormancia, fertilización, datos de análisis 
de suelo y/o foliar, portaínjertos, etc). 

Los datos primarios de las yemas afectadas evaluadas en el relevamiento se presentan en la 
Gráfica Nº1 . 
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Gráfica Nº1. Incidencia de yemas de flor muertas o que brotaron sin flores durante la 
primavera 2001, en perales Williams. Los datos para cada predio son la media de 5 árboles. 

De acuerdo a las evaluaciones realizadas en la presente primavera y tomando en cuenta los 
predios en los que se aplicaron productos químicos para mejorar la quiebra de dormancia, no 
se observan diferencias significativas de caída de yemas. Dentro de los predios evaluados 
existen cuadros de peral donde se aplicó Cinamida Hidrogenada (Dormex) a dosis de 1 % 
con aceite mineral y los porcentejes de caída de yemas no difieren con cuadros donde no se 
realizó esta aplicación, aunque si mejoraron el porcentaje de yemas brotadas. Los datos 
comparando predios que recibieron tratamientos de quiebra de dormancia o no se pueden 
ver en la Gráfica Nº1. 
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