
Revista INIA - Nº 220

Introducción

El Cancro del Tallo es una enfermedad
del girasol causada por un hongo de-
nominado Phomopsis helianthi. Este
hongo es de reciente aparición en el
cultivo de girasol en el país, fue citado
por primera vez en la zafra 2002/03, en
la zona de Mercedes, Soriano. Es un
patógeno que causa graves daños en
los países de Europa Central (Yugosla-
via, Hungria, Rumania) y en Francia,
habiéndose reportado mermas de en-
tre 20 y 80%.

Los síntomas de la enfermedad comien-
zan en las hojas, son lesiones casta-
ñas que aparecen desde el borde de la
hoja, el hongo avanza necrosando las
nervaduras en forma de triángulo con la
punta dirigida hacia el pecíolo (Foto 1).

Los síntomas en el tallo comienzan en
el punto de inserción del pecíolo con el
tallo, son  cancros de tamaño variable,
de color castaño claro a beige con cen-
tro más claro (Foto 2).

 Avanzado el ciclo del cultivo, puede in-
fectar el capítulo causando necrosis en
forma de triángulo e infectar el grano
(Foto 3).

 Los síntomas pueden ser confundidos
con otras enfermedades del cultivo, a
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Foto 1 - Phomopsis en hoja

Foto 2 - Cancro en el  tallo
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nivel de tallo se puede confundir con la
mancha negra del tallo causada por
Phoma oleracea (Foto 4).

El patógeno tiene la particularidad de
ablandar los tejidos del tallo provocando
la rotura o quebrado del mismo (Foto 5).

Los ataques tempranos en el ciclo del
cultivo son siempre más graves, la plan-
ta se seca prematuramente pues el te-
jido vascular por debajo de la lesión es
destruido por el hongo.

El hongo, por ser un patógeno necro-
trófico, sobrevive en el rastrojo de gira-
sol formando su estructura sexual, des-
de la cual se liberan esporas (ascospo-
ras) las que constituyen el inóculo pri-
mario de la enfermedad.

¿Cual fue la importancia de la enfer-
medad en la zafra 2003/04?
Durante la zafra 2003/04 el INIA realizó
un relevamiento para cuantificar la dis-
persión y severidad de la enfermedad
en el Litoral-oeste del país. Los resulta-
dos se pueden visualizar en la Figura
1, donde se mapeó la incidencia y se-
veridad de la enfermedad a través de
un índice (incidencia x severidad/100).
La escala es de 0 al 4, donde 4 signifi-
ca 100 % de las plantas enfermas con
el tallo totalmente afectado.
Del mismo relevamiento surge que la
enfermedad está asociada a variables
como localidad, fecha de siembra y den-
sidad del cultivo. Para esta zafra en
particular, los departamentos de Soria-
no y Río Negro, las fechas de siembra
más tempranas y los cultivos más den-
sos fueron los más severamente afec-
tados por la enfermedad.

Visita de un experto

En el mes de diciembre del 2004, en el
marco de una cooperación del INIA con
el Ministerio de Agricultura de Francia,
contamos con la visita de un experto en
la enfermedad, el Dr. Jacques Moinard.
El objetivo de su visita fue intercam-
biar experiencias y discutir sobre el
manejo de esta enfermedad en Fran-
cia.
Los puntos más destacados del mane-
jo de la enfermedad en Francia son:

1)  El uso de híbridos resistentes  o
menos sensibles (pues no existe in-
munidad para este tipo de enferme-

Foto 3 - Phomopsis a nivel de capítulo

Foto 4 - Escudete negro en parte inferior del  tallo

Foto 5 -  Quebradura de tallo provocada por la enfermedad
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dad). En este sentido, los programas de
mejoramiento franceses han dedicado
mucho esfuerzo, logrando híbridos co-
merciales muy poco sensibles a la en-
fermedad.
2)  El uso de un sistema de alarma ba-
sado en un modelo de predicción para
la enfermedad, que tiene en cuenta:
datos climáticos (temperatura, hume-
dad y precipitaciones), la madurez del
hongo en el rastrojo y el estado fenoló-
gico del girasol.
3)  El uso de una aplicación de fungici-
da al estado de botón floral (R1), con
los ingredientes activos flusilazol y/o
fenpropimorph.

¿Que está haciendo el INIA?

1)  Caracterizar los híbridos de las dis-
tintas empresas frente a la Phomopsis
y cuantificar su efecto en el rendimien-
to y aceite. Estos ensayos se llevaron a
cabo en la zona de Mercedes en conjun-
to con AUSID y la Cooperativa Calmer,
en siembras sobre rastrojo infectado de
la zafra anterior, de modo de favorecer
el desarrollo de la enfermedad.
Datos preliminares indican, que no exis-
ten actualmente en el país materiales
comerciales resistentes a la enferme-
dad, si bien existe un gradiente con
materiales de mejor comportamiento
(Foto 6). En este punto, las empresas
semilleristas privadas están haciendo un
esfuerzo importante tratando de introdu-
cir materiales adaptados de menor sen-
sibilidad a la enfermedad.

2)  En el área de control químico la expe-
rimentación se dividió en dos objetivos
principales: momentos de aplicación de
fungicida y productos.
De acuerdo a datos preliminares, el mo-
mento de aplicación utilizado en Francia
es demasiado tardío para controlar la en-
fermedad en nuestras condiciones. A su
vez existen en el mercado uruguayo pro-
ductos más eficientes
para controlar la en-
fermedad que los pro-
puestos en Francia.

3) Relevamiento de la
enfermedad en la pre-
sente zafra.
La enfermedad se dis-
persó más allá de las
zonas más afectadas
de la zafra pasada, los
cultivos de segunda es-
tán más afectados que

la zafra anterior. Además ha existido una infección tardía
y generalizada de la enfermedad a nivel de capítulo en
todo el país.

Cabe destacar, que si bien es el mismo hongo que pro-
voca la enfermedad en Francia, hay varios aspectos de
la enfermedad en este país que no coinciden con las
experiencias nacionales, y es lógico que así sea, pues
un mismo hongo se adapta a las condiciones ambienta-
les, de manejo del cultivo y a los materiales utilizados en
las distintas regiones, que hacen que no toda la infor-
mación sea extrapolable. De allí la importancia de la in-
vestigación a nivel nacional para resolver y/o adaptar
tecnologías para nuestras condiciones específicas.

El manejo de esta enfermedad, en el corto plazo, debe-
ría pasar por:
•  el retiro de los materiales comerciales más sensibles
del mercado,
•  el uso del fungicida más adecuado y
•  un esfuerzo importante por parte de las Instituciones
de investigación oficiales y empresas privadas allega-
das al cultivo para poder contar la zafra que viene con
un sistema de alarma adecuado. Éste debería ser ca-
paz de indicar al productor en que momento realizar la
aplicación de fungicida, teniendo en cuenta las condi-
ciones que favorecen la liberación de las esporas infecti-
vas del hongo desde los rastrojos infectados de la zafra
anterior.

Figura 1- Dispersión y severidad de la enfermedad.

Foto 6 - Diferencias en sensibilidad de distintos híbridos
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