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PROLOGO

La producción frutícola está en un proceso de cambio, que implica

para productores y técnicos la toma de decisiones con una visión a largo

plazo. Dentro de este contexto, cada empresa frutícola debe tender a

desarrollar un sistema de producción sustentable desde el punto de vista

económico y ecológico. Este objetivo pasa por la integración de todos los

factores de producción, dentro de los cuales adquiere un papel relevan

te, el manejo integrado de plagas y enfermedades.

Durante muchos años de investigación en manejo integrado de

plagas y enfermedades, INIA Las Brujas ha difundido la información

generada mediante un considerable número de jornadas de divulgación,
así como de publicaciones específicas. El propósito de esta publicación
es juntar toda esta información dispersa, poniéndola a disposición de

técnicos y productores en forma simplificada, a los efectos de que sirva

de rápida consulta para la mayoría de los lectores. Para la elaboración

de esta publicación, la información generada por INIA Las Brujas se ha

complementado con información generada por las Cátedras de

Entomología y de Fitopatología de la Facultad de Agronomía y con

información generada en el extranjero. En algunos casos puntuales
también se ha recurrido a conocimientos empíricos aportados por técni

cos y productores.

Los autores queremos hacer mención especial a los investigadores

que iniciaron los estudios de control integrado de plagas y enfermedades

en el Estación Experimental Las Brujas, veinte o treinta años atrás,

particularmente a los Ing. Agrs., Joaquín Carbonell; Jorge Briozzo y

Carlos Moscardi.





MANEJO INTEGRADO

DE PLAGAS (MIP)

Saturnino Núñez*

Stella García
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Jorge Paullier
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INTRODUCCIÓN

El manejo integrado de plagas y enfermedades es una estrategia que

promueve el uso de múltiples medidas o tácticas para controlar las plagas y

enfermedades. De esta manera se logra minimizar las chances de que las

plagas se adapten a una medida en particular.

El desarrollo e implementación de programas de MIP en frutales tiene un

alto potencial para mejorar las actuales estrategias de control y para reducir

el uso de pesticidas en general. Sin embargo, en la actualidad el mayor

potencial para reducir el uso de plaguicidas esta en el área de los insectos.

En el caso de enfermedades, las estrategias que actualmente disponemos

para reducir aplicaciones son mas limitadas, ya que estamos condicionados

a la mayor o menor susceptibilidad de los cultivares que disponemos y a las

condiciones climáticas que ocurran durante la estación.

Para obtener un adecuado manejo de plagas es necesario poner especial

énfasis en aquellos factores que regulan las poblaciones de los artrópodos

plaga, haciendo que éstas se mantengan en niveles que no afecten econó

micamente la producción. Los factores que actúan sobre el agroecosistema

frutícola son de dos tipos, los que no son regulables por el hombre, como por

ejemplo temperatura, lluvia, horas de frío, y aquellos que son regulables por

el hombre, como los agroquímicos, los fertilizantes, el riego, la poda, el control

de malezas, etc. Cualquier alteración en los mismos modificará los niveles

poblacionales de artrópodos dentro del monte frutal. Para poder desarrollar

exitosamente un programa de MIP es necesario en primer lugar identificar y

cuantificar correctamente las enfermedades y plagas. Se debe conocer

claramente la biología y ecología de las plagas y enfermedades y los factores

que influyen sobre ellas. El adecuado manejo de todos estos factores, forma

parte de la estructura básica del MIP.

*

Ing. Agr., M.Sc, Entomólogo, Protección Vegetal. INIA Las Brujas.
**

Ing. Agr., M.Sc, Fitopatólogo, Protección Vegetal. INIA Las Brujas.
***

Ing. Agr., Entomólogo, Protección Vegetal. INIA. Las Brujas.
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COMPONENTES DEL MIP

Monitorización

La monitorización de plagas, enfermedades y enemigos naturales es una

de las herramientas fundamentales para implementar programas MIP. Me

diante la misma podemos tener un adecuado conocimiento del potencial de

daño de cada plaga o enfermedad específica, así como del nivel poblacional

de sus enemigos naturales.

Existen diferentes métodos de muestreo según el tipo de plaga y el objetivo

del mismo. A continuación se describen someramente los métodos más

comúnmente utilizados.

Observación visual

Plagas como pulgones, arañuelas, taladros, etc., pueden evaluarse me

diante un adecuado relevamiento visual del monte. Es uno de los métodos

mas comúnmente utilizados para conocer el potencial de daño de algunas

plagas.

Golpeo

El golpeo de ramas sobre un paño blanco o planchas engomadas es un

método que puede utilizarse eficientemente para plagas como «psila del

peral» y predatores generalistas. El tamaño de estas planchas puede ser

variable, pero han dado buenos resultados medidas de 20 X 40 cm.

Trampas

En el caso de plagas se utilizan para capturar insectos voladores aprove
chando determinado tipo de atracción hacia las mismas. Lo más corriente

mente utilizado son las trampas de feromonas (sustancias que producen las

mariposas hembras para atraer a los machos). Se usan para monitorizar las

dos plagas más importantes de los frutales: «grafolita» y «carpocapsa». Dada

la importancia de las mismas mas adelante se describe detalladamente el uso

y manejo de trampas.

Existen también trampas amarillas engomadas, las que son útiles para

monitorizar «psila», áfidos y algunos enemigos naturales.

En el caso de enfermedades como sarna, se pueden utilizar trampas caza

esporas, que nos permiten determinar para cada situación particular el nivel

potencial de ataque, a través de la liberación de esporas que se detecte.

Pronóstico

La velocidad de desarrollo de los artrópodos está influenciada por la

temperatura ambiente. Para muchas especies se ha estudiado de que
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manera influye la temperatura sobre su desarrollo. En función de ello se

pueden utilizar modelos fenológicos en base a grados día. Ellos se calculan

en función de los umbrales de desarrollo de cada especie en particular y de

la temperatura media diaria. Por ejemplo, si la temperatura media es 22°C y

el umbral mínimo de desarrollo es 9°C, los grados día serán 22-9= 13 GD.

Diariamente se realiza la acumulación de grados día. Los valores obtenidos

y los grados día necesarios requeridos para cada especie en particular para

cumplir sus distintos estados de desarrollo nos permitirán predecir los distin

tos eventos fenológicos de la plaga (cuadro 1). Este método es válido cuando

la temperatura mínima es superior al umbral mínimo de desarrollo, en caso

contrario debe recurrirse a tablas especiales. También es posible utilizar

programas de computación desarrollados con este fin.

A continuación se presentan los umbrales de temperatura y los grados día

necesarios para el desarrollo de distintas especies que atacan nuestros

frutales.

Cuadro 1. Umbrales de temperatura y grados día requeridos para distintas

especies plaga.

Especie

; ■

■.. . . ..

Umbral

mínimo

GD

huevo

GD

larva

GD

pupa

GD

totales

Carpocapsa 11.1°C 89 GD 264 GD 222 GD 575 GD

Grafolita 7.22°C 79 GD 215 GD 157 GD 535 GD

Piojo de

San José 10.55°C 234 GD 306 GD 32 GD 583 GD

Lagartita de

los frutales 5.22°C 145 GD 560 GD 189 GD 913 GD

Lagartita de

los racimos 9°C 688 GD

Para el caso de ciertas enfermedades, en función de las condiciones

climáticas reinantes es posible predecir el nivel de ataque potencial. El

ejemplo más claro de este tipo de predicción es el correspondiente a sarna.

En este caso, de acuerdo al número de horas que la hoja permanece mojada,
la temperatura y la liberación de esporas, se puede pronosticar la ocurrencia

y la intensidad de la enfermedad. Más adelante se explicarán en más detalle

estos conceptos.

Intervención por niveles de daño económico

De acuerdo al tipo de daño que producen los insectos y ácaros que atacan

a ¡os frutales, éstos pueden clasificarse en dos grandes grupos: plagas
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directas y plagas indirectas. El manejo de ambos grupos debe ser enfocado

en forma diferente.

Plagas directas

Son aquellas que atacan fundamentalmente la fruta. En este caso, bajos

niveles poblacionales de la plaga determinan daños económicos al cultivo.

Los ejemplos más típicos de este tipo de plagas son: el «gusano de las peras

y las manzanas» o «carpocapsa» y el «gusano del durazno y membrillo» o

«grafolita». Los niveles de equilibrio de estas plagas están siempre por

encima del nivel de daño económico. Esto implica, en la mayoría de los casos,

que para evitar sus daños deben implementarse medidas de control.

La estrategia básica para el manejo de este tipo de plagas es tener un

profundo conocimiento biológico de las mismas y realizar una monitorización

eficiente que nos permita determinar en que momentos se pueden producir
daños económicos al cultivo.

Plagas indirectas

Son aquellas plagas que no afectan en forma directa a la fruta, sino que

atacan otras partes del vegetal, debilitándolo y consecuentemente disminu

yendo los rendimientos. En este tipo de plagas es posible aceptar cierto nivel

de población sin que se afecte económicamente la producción. En muchos

casos el nivel de equilibrio de la población está por debajo del nivel de daño

económico, pero es frecuente que el hombre, a través de las distintas medidas

de manejo del monte, altere estos niveles de equilibrio, transformando a

insectos y ácaros de carácter secundario, en plagas de relevancia económica.

El ejemplo más claro es el de «arañuela».

La estrategia básica para el manejo de este tipo de plagas, es aceptar
cierto nivel de población y permitir que actúen sobre ella los mecanismos

naturales de regulación, para evitar que lleguen al nivel de daño económico.

En estos casos, sólo se recurrirá a los plaguicidas cuando dicha estrategia no

logre el resultado deseado.

ESTRATEGIAS DE CONTROL DEL MIP

Control químico

El control químico de plagas y enfermedades es la estrategia más común

mente utilizada, y hasta el momento, difícilmente se puede obtener fruta de

calidad comercial sin intervención química.

En la mayoría de los casos la selección de plaguicidas a utilizar en nuestros

montes frutales se hace en base a su efectividad para el control de determi

nada plaga, no obstante deberá tenerse en cuenta además las siguientes
características:
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Selectividad

Cuando se usa un insecticida para controlar una plaga, además de este

efecto deseado también estamos disminuyendo las poblaciones de insectos

y ácaros benéficos. Por lo tanto, se deberá tratar de disminuir al mínimo

posible este efecto no deseado. Para ello debemos utilizar aquellos insecti

cidas y acaricidas que, además de ser efectivos, sean también selectivos, es

decir que sus efectos secundarios sobre otros insectos o ácaros sean

mínimos. A los efectos de tener una guía respecto a la selectividad de los

distintos plaguicidas, a continuación se presenta la información correspon

diente a la selectividad de algunos para distintos grupos de enemigos
naturales (Cuadro 2). Dicha información es un resumen extraído de: Stabuli

et al. (1984) y Belles et al. (1994).

Cuadro 2. Selectividad de plaguicidas para artrópodos benéficos

Plaguicida Hemípteros

predatores

Coccinélidos Crisopidos Parasitoides Ácaros

predatores

Fosmet
** ** ** *** *

Metilazinfos
*** ** ** *** **

Carbaril
*+ ** *** ***

Metidation
*** *** ** ***

Endosulfan
*** * ** * *

Piretroides
*** ***• *** *** ***

Dicofol 0 0 0 0
***

Fenoxicarb 0 0 0 0 0

Diflubenzuron 0 0
*•**

Hexitiazox 0 0 0 0

Amitraz
** * **

0... No tóxico *... Poco tóxico **.. Moderadamente tóxico ***. Muy tóxico

Toxicidad

Los plaguicidas disponibles, están clasificados en cuatro categorías

toxicológicas, desde los altamente tóxicos (Cat. I) hasta los poco tóxicos

(Cat. IV). Este aspecto debe tenerse muy en cuenta cada vez que se realice

una aplicación, tratando de que el operador use siempre los equipos de

protección apropiados (máscara, traje de protección, guantes, etc.). Las

precauciones deben ser aún mayores cuando se trabaja en la preparación
de los caldos, pues los productos se manipulan en alta concentración.
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Residuos

Luego de la aplicación de un plaguicida, los residuos del mismo quedan
sobre el vegetal. Al pasar los días el nivel de residuos va disminuyendo por

acción de los factores climáticos. Para cada producto en particular existe un

nivel de residuos en fruta, por debajo del cual ésta puede ser consumida. El

tiempo que demora en llegarse a estos niveles mínimos se conoce como

«tiempo de espera o carencia de un plaguicida». Es el tiempo que debe

mediar entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha de la fruta. Todas

las etiquetas comerciales detallan esta información, la cual debe ser respeta
da estrictamente. Es importante destacar que los tiempos de espera y los niveles

de residuos permitidos varían sustancialmente entre los distintos países, por lo

que en los casos en que la fruta cosechada tenga como destino el mercado

externo, deberán tenerse en cuenta los niveles de exigencia del país de destino.

Efecto sobre el medio ambiente:

Además del efecto que los plaguicidas puedan tener sobre el ser humano

y enemigos naturales, es necesario considerar también su efecto sobre el

medio ambiente en general. En este sentido en EE.UU. se ha elaborado un

índice de impacto ambiental de los distintos plaguicidas (cuadro 3). En él se

consideran los siguientes aspectos de los plaguicidas: toxicidad dermal,
toxicidad para pájaros, toxicidad para enemigos naturales, vida media en la

superficie de los vegetales y potencial de lavado. Cuanto mayor es este

índice, mayor es su impacto ambiental. Debe destacarse que el impacto
ambiental de cada plaguicida está también relacionado a la dosis de plaguicida
utilizada y al número de aplicaciones que se realicen.

Control biológico

Todas las plagas poseen enemigos naturales, sin embargo en algunos
casos los mismos no son capaces de mantener los niveles poblacionales de
las plagas por debajo de los niveles de daño económico. Esto está relaciona

do a características intrínsecas de las plagas y sus enemigos naturales y ai

tipo de plaga (directa o indirecta). Los enemigos naturales pueden ser

clasificados en dos grupos: parasitoides y predatores. Dentro de los

parasitoides la mayoría de las especies pertenecen al orden Hymenoptera y
son conocidos comúnmente como avispitas benéficas. Dentro de los predatores
los grupos más importantes son los crisópidos, los coccinélidos, los sírfidos
y los hemípteros predatores. El control biológico ocurre naturalmente, sin

embargo el hombre puede mejorar esta ocurrencia natural a través de' dos
herramientas fundamentales: liberaciones masivas de enemigos naturales y
mantenimiento de refugios especiales que permitan su sobrevivencia y repro
ducción. En este sentido, las especies de plantas de las entrefilas juegan un

papel muy importante como refugio de enemigos naturales. También la selección
adecuada de plaguicidas permite una mayor sobrevivencia.

Además de la utilización de enemigos naturales citados anteriormente,
existe otra estrategia de control biológico que se basa en la aplicación de

microorganismos patógenos de insectos como virus, bacterias y hongos. Esta
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Cuadro 3. Impacto ambiental de diferentes plaguicidas**.

Insecticidas y Acaricidas índice* Fungicidas índice*

Azinphos-methyl 43.1 Benomyl 69.5

B.t. (Bacillus thurigiensis) 13.5 Captan 28.6

Carbaryl 22.6 Sulfato de cobre 47.8

Chlorpyrifos 52.8 Hidróxido de cobre 33.3

Clofentezine 33.0 Dodine 34.9

Diazinon 34.2 Fenarimol 27.3

Dicofol 29.9 Ferbam 28.8

Dimethoate 74.0 Mancozeb 62.3

Endosulfan 40.5 Metalaxyl 29.2

Esfenvalerate 49.6 Myclobutanil 41.2

Hexythiazox 38.4 Phosetil-AI 13.7

Malathion 23.3 Streptomyxin 18.7

Methidathion 69.3 Azufre 45.5

Methomyl 32.8 Methyl thiofanato 51.5

Methyl paration 35.2 Triadimefon 33.3

Oil 27.5 Thiram 54.5

Permethrina 56.4

Fosmet 23.9

*

índice de impacto ambiental
**

Tomado de: Pest management Recomendations for Commercial Tree-Fruit Production. Cornell

Cooperative Extensión Publication, 1998.

estrategia de control biológico ha tenido mucho éxito en otros cultivos, no

obstante en nuestra fruticultura no ha tenido aún un desarrollo significativo.

Control cultural

En general el manejo cultural no controla de por si las distintas plagas,
pero coadyuva en conjunto con otros factores a disminuir las poblaciones de

algunas de ellas. En este sentido, se pueden citar las siguientes medidas:

- Eliminación de chupones

- Remoción y destrucción de frutos y otras partes de la planta que sirvan

de refugio para plagas como la carpocapsa

- Prácticas de poda que permitan una mejor penetración de los plaguicidas
durante las curas.

- Poda de verano de los brotes atacados por algunas plagas como los

taladros.



GUIA PARA EL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES INIA LAS BRUJAS

- Fertilización nitrogenada balanceada que evite excesivo vigor.

- Mantenimiento de cultivos de cobertura que permitan la sobrevivencia de

los enemigos naturales .

Métodos alternativos de control

La utilización de métodos alternativos de control como la técnica de

confusión sexual, permite disminuir significativamente la incidencia de plagas
como «carpocapsa» y «grafolita». Se trata de una técnica de reciente

evaluación en las condiciones de nuestros montes frutícolas. La misma se

basa en la liberación de cantidades suficientes de feromonas que eviten la

fecundación de adultos y consecuentemente el nacimiento de larvas. Esta

tecnología ha mostrado muy buenos resultados en durazneros en el control

de «grafolita». En el caso de «carpocapsa» en manzana y pera, si bien se han

obtenido buenos resultados en el control de dicha plaga, han existido algunos

problemas por la incidencia de otras plagas como las lagartitas. Por lo tanto,

para este caso es una tecnología que deberá usarse complementada con la

aplicación de insecticidas.

La mayor ventaja de la utilización de la técnica de confusión sexual es la

reducción sustancial de las intervenciones con insecticidas, con las conse

cuentes ventajas para el medio ambiente frutícola y el productor.

Resistencia genética

Si bien en fruticultura esta medida de control no ha tenido el nivel de

desarrollo de otros cultivos, existen ejemplos que nos demuestran la impor
tancia de esta táctica de control. Generalmente los mayores esfuerzos para

desarrollar resistencia genética de variedades o portainjertos se han volcado

a aquellos problemas de difícil control con agroquímicos.

Los ejemplos más notorios son el uso de portainjertos en manzana

resistentes a pulgón lanígero y phytophthora.
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PLAGAS DEL MANZANO Y PERAL

«GUSANO DE LAS PERAS Y MANZANAS» O «CARPOCAPSA»

(Cydia pomonella)

Descripción y ciclo estacional

El adulto de este insecto es una pequeña mariposa de aproximadamente
2 cm de largo de colores grisáceos. Tiene como característica destacable una

media luna de color mas oscuro en la parte posterior de sus alas (figura 1).

Este insecto ataca únicamente la fruta. Durante su ciclo pasa por 4 estados

diferentes: huevo, larva, pupa y mariposa, siendo la larva el único estado

dañino (figuras 2 y 3).

-

Figura 1. Adulto de

carpocapsa.

Ing. Agr., M.Sc, Entomólogo, Protección Vegetal. INIA Las Brujas.

Ing. Agr., Entomólogo, Protección Vegetal. INIA Las Brujas.
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Figura 2. Daño en fruta y larva de

carpocapsa alimentándose de semillas.

10

Presenta 3 generaciones anuales. Los vuelos de adultos de la generación

invernante se registran principalmente en el mes de octubre, pudiéndose

extender hasta noviembre. Los vuelos de la primera generación de adultos se

observan entre principios de diciembre y mediados de enero; los de la

segunda generación desde mediados de enero a mediados de febrero.

Simultáneamente al vuelo de mariposas se produce la postura de huevos. La

emergencia de larvas en primavera demora aproximadamente 10 a 15 días,

mientras que en verano lo hacen en 5 a 6 días. La temperatura es un factor

t .j"w

Figura 3. Daño ex

terno en fruta, pro

ducido por larva de

carpocapsa.
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determinante en la duración de estos períodos. Estos elementos deberán

tenerse muy en cuenta para la determinación de ios momentos de control de

la plaga, ya que la aplicación de insecticidas debe hacerse justo antes que las

larvas penetren al fruto. Por lo general, a pesar que la primer generación de

larvas puede afectar económicamente la producción, el potencial de daño es

mayor en la segunda y tercera generación. Lo anterior es especialmente
relevante en el caso de la pera.

Monitorización

Una herramienta fundamental para lograr una máxima eficiencia en el

control de esta plaga, es la monitorización de adultos mediante el uso de

trampas de feromonas (figura 4). Para interpretar adecuadamente las captu
ras en las trampas, es necesario tener en cuenta los siguientes conceptos:

1 ) Las capturas son dependientes de la altura en que se coloca la trampa.
Es recomendable colocar las mismas a 1,6 m de altura.

2) Las cápsulas de goma deberán renovarse cada 4 semanas. Se ha

determinado que luego de este período existen componentes secundarios de

la feromona que pueden repeler la captura de machos.

3) Los pisos de la trampa deben cambiarse cuando se capturen más de 30

a 40 mariposas acumuladas o cuando estén sucios.

4) En general, puede asumirse que ¡os picos de captura de la trampa se

corresponden con los picos de oviposición, y posteriormente con picos de

emergencia de larvas.

5) El número de trampas a utilizar por monte dependerá del objetivo
buscado. En el caso que se pretenda determinar umbrales de captura para

realizar los tratamientos de insecticidas, será necesario utilizar una trampa
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cada 1 o 2 hectáreas. Si el objetivo buscado es determinar la fenología de la

plaga, puede usarse una trampa cada 4 o 5 hectáreas. Para ello, la informa

ción de capturas debe ser complementada con el registro de grados día.

6) De acuerdo a investigaciones realizadas por INIA Las Brujas, para

definir las aplicaciones de insecticidas, puede considerarse como umbral de

captura 3 a 4 adultos acumulados por trampa para la primera (diciembre) y

segunda generación de adultos (enero, febrero), . En el caso de la generación

invernante, este umbral sería mas alto, pero debido a que el comportamiento

del insecto está muy afectado por la temperatura crepuscular, no es conve

niente utilizar umbrales de captura. Para definir la primera aplicación de

insecticidas debe considerarse el inicio de capturas consistentes de la

generación invernante (octubre) y el momento en que la temperatura crepus

cular se hace superior a 15,5 °C. A partir del momento en que se dan ambas

condiciones debe considerarse los grados día requeridos para cumplir con el

desarrollo de huevos (89 GD).

7) Cuando se usen insecticidas de largo efecto residual (15 días), los picos
de captura que existan hasta 7 a 10 días luego de la aplicación, no deberán

tenerse en cuenta. Dentro de estos límites debe considerarse además que las

lluvias pueden disminuir el efecto residual de los plaguicidas.

8) La temperatura crepuscular afecta el comportamiento de vuelo de las

mariposas. En condiciones de temperaturas crepusculares inferiores a

15,5° C pueden registrarse capturas en trampas sin que exista oviposición

importante. Por otra parte con temperaturas crepusculares altas (superiores
a 26,7 °C) las capturas se reducen significativamente, pero la oviposición de

las hembras continúa en forma importante.

9) Teniendo en cuenta los distintos factores que afectan las capturas en

trampas de feromonas, su uso debe complementarse siempre con la obser

vación periódica del monte.

Control

El control de esta plaga se realiza comúnmente con insecticidas fosforados

como el metilazinfos y fosmet. Últimamente, de acuerdo a ensayos realizados

por INIA Las Brujas el piridafention también ha mostrado buen comportamien
to en su control.

En los últimos años se han detectado, en algunos predios, problemas con

el control de esta plaga, debido a la aparición de resistencia a! metylazinfos.
En caso de detectarse problemas de control será necesario realizar los test

de resistencia correspondientes. En caso de que así sea, se requiere un

manejo particular que considere las siguientes estrategias:

-Realizar un control muy eficiente de la primera generación de larvas. En

este sentido, bajo condiciones graves podría justificarse la aplicación de

piretroides, solo durante este período.
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-Complementar la aplicación de insecticidas con la técnica de confusión

sexual. Esta estrategia si bien es más costosa, permite disminuir significati

vamente la presión de ataque de la plaga.

-Rotar insecticidas, preferentemente de distintos modos de acción.

Manejo Integrado

La monitorización de carpocapsa mediante trampas de feromonas es

fundamental dentro del MIP. Para ello es necesario usar los modelos

fenológicos junto con los niveles de daño económico.

El manejo de esta plaga bajo la estrategia MIP, debe considerar el uso de

insecticidas selectivos del tipo de los reguladores de crecimiento. Dentro de

este grupo, si bien se ha usado en pequeña escala el diflubenzuron, de

acuerdo a los resultados obtenidos últimamente no se ha obtenido buen

control, especialmente en manzana. Existen otros productos del grupo de los

reguladores de crecimiento como el fenoxicarb y el triflumuron, que han

mostrado buen comportamiento a nivel experimental.

Una estrategia muy promisoria para el control de «carpocapsa» es el uso

de la técnica de confusión sexual. Esta es una estrategia que ha mostrado

muy buen comportamiento, siempre y cuando se cumpla con las siguientes
consideraciones:

-El tamaño de los montes a tratar con feromonas no debe ser inferior a las

3 hectáreas. Cuanto mayor es el tamaño del área tratada mayores serán las

posibilidades de éxito.

-Las poblaciones de carpocapsa deben ser relativamente bajas. Esto

significa que el porcentaje de fruta picada en la cosecha anterior debe ser

inferior al 1%.

-Los montes vecinos al área tratada deben tener un eficiente control de

carpocapsa.

-Las poblaciones de carpocapsa deben ser constantemente monitoreadas

con trampas de feromonas especialmente formuladas para este fin.

-Debe realizarse un monitoreo permanente de las poblaciones de lagartitas
mediante la utilización de trampas de feromonas y la observación de daños

en fruta y brotes, ya que una de las mayores restricciones de la confusión

sexual de carpocapsa es el riesgo de daños de lagartitas.

El primer año de implementación de esta técnica es recomendable comple

mentarla con la aplicación de insecticidas para el control de la primera

generación.
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«LAGARTITA DE LOS FRUTALES» (Bonagota cranaodes) y

«LAGARTITA DE LOS RACIMOS» (Argyrotaenia sphaleropa)

Descripción y ciclo estacional

Los daños que comúnmente se conocen como provocados por la «lagartita

de los frutales « o «lagartita de los racimos» son producidos por dos especies

distintas, B. cranaodes y A. sphaleropa.

Si bien las larvas de ambas son muy similares, los adultos son claramente

distintos. En el caso de A. sphaleropa (figura 5), la mariposa es de color

castaño claro con bandas oscuras, mientras que en B. cranaodes (figura 6) la

mariposa es de coloración gris alternando con zonas blanquecinas. El tipo de

daño que producen estas especies son muy similares (figura 7). En general
sus ataques son muchos más comunes y graves en manzana que en pera.

Figura 5. Adultos

de lagartita de los

racimos. Macho

(inferior) y hem

bra (superior).

Figura 6. Adultos de lagartita
de los frutales. Macho (inferior)
y hembra (superior).
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En el caso de manzana existen dos tipos de daños, uno de escasa

significación económica como resultado de la alimentación de las larvas sobre

hojas en crecimiento (figura 8), observándose los brotes nuevos comidos y

enrollados sobre si mismos. El otro, de gran significación económica, se

produce sobre la fruta, debido a la alimentación superficial de las larvas,

generalmente observables alrededor del pedúnculo de la manzana. Los

daños en fruta comúnmente se detectan entre diciembre y febrero.

A. sphaleropa presenta 4 generaciones anuales. Los períodos de vuelo de

adultos son los siguientes: 1) octubre, 2) diciembre, 3) primera semana de

enero hasta mediados de febrero y 4) desde la segunda semana de marzo

hasta fines de abril.

En el caso de B. cranaodes presentaría 5 generaciones anuales. Los

períodos de vuelo de adultos son los siguientes: 1) junio y julio, 2) octubre,
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3) diciembre, 4) mediados de enero a mediados de febrero y 5) mediados de

marzo a fines de mayo.

A diferencia de «carpocapsa», los ataques de «lagartitas» se detectan sólo

en algunos montes de manzano y no en forma generalizada en la zona

frutícola. Por otra parte la variación que existe entre años es muy importante.

Monitorización

La monitorización de estas plagas debe hacerse fundamentalmente en

base a inspecciones de los montes. No obstante a partir de 1998, INIA Las

Brujas pondrá a disposición de los productores trampas de feromonas de

ambas especies.

Control

Los insecticidas recomendables para el control de estas plagas son:

metilazinfos, diazinon y carbaril. En otros países el Bacillus thuringiensis ha

mostrado un buen comportamiento en el control de este tipo de plagas, no

obstante no ha sido lo suficientemente evaluado en nuestras condiciones.

Al decidir la aplicación de insecticidas deberán tenerse en cuenta los

siguientes aspectos:

Las larvas son más sensibles a los insecticidas en sus primeras etapas de

desarrollo.

En los predios frutícolas que tengan antecedentes de problemas serios con

estas plagas, el intervalo entre las aplicaciones de insecticidas debe ser

menor, durante el período en que ios brotes del manzano están en activo

crecimiento. De lo contrario existirán hojas nuevas no tratadas con el insec

ticida, lo que dificulta el control de la plaga.

Teniendo en cuenta que las larvas se ubican en lugares de difícil acceso

para el insecticida, el control puede mejorar si se aumenta el volumen de agua
aplicado.

Manejo Integrado

En caso de usarse el método de confusión sexual para el control de

«carpocapsa», las «lagartitas» se pueden transformar en plagas de gran

incidencia económica, ya que la no aplicación de insecticidas permite que

esta plaga aumente significativamente sus poblaciones. La disponibilidad de

trampas de feromonas, permitirá mejorar sustancialmente el manejo de estas

plagas, ya sea en condiciones convencionales como con el uso de la técnica

de confusión sexual. Por último, un correcto raleo de frutas, disminuirá las

posibilidades de protección del insecto frente a la aplicación de insecticidas.
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«PIOJO DE SAN JOSÉ» (Quadraspidiotus perniciosus)

Descripción y ciclo estacional

Este insecto se caracteriza por pasar la mayor parte de su vida fijo y

protegido por una escama de aspecto negruzco (figura 9). Por esta razón se

lo ubica dentro del grupo de las "cochinillas". Sólo durante dos estados de su

vida quedan libres (no protegidos) y por lo tanto móviles: cuando recién nacen

(larvas móviles) y cuando emerge el macho para fecundar a la hembra. Es

muy importante tener en cuenta este aspecto para definir la estrategia de

lucha, ya que son los períodos de mayor susceptibilidad a los insecticidas.

Presenta 3 generaciones al año. La emergencia de larvas móviles se

registra en 3 períodos: principio de noviembre, principio de enero y a partir de

mediados de marzo.

Los daños de este insecto son ampliamente conocidos por la mayoría de

los productores. Debido a la alimentación del insecto succionando savia y a

la inyección de una toxina se puede producir la muerte de ramas e incluso

plantas completas.

En ataques importantes se produce una disminución del vigor y producti

vidad de las plantas.

Monitorización

Además de la observación directa de las ramas, una forma importante de

detección de la plaga es la aparición de pequeñas manchitas rojizas en la fruta

(figura 10), que coinciden con los períodos de emergencia de larvas móviles.

Figura 9. Esca

mas de piojo de

San José en dis

tintos estados de

desarrollo.
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El «piojo de San José» no es una plaga permanente como «carpocapsa».

No obstante y dado lo explosivo que puede ser su aparición, es necesario

observar su evolución constantemente.

Además de atacar manzanos y perales puede atacar también durazneros,
membrilleros y ciruelos.

Los dos períodos de más fácil detección de la plaga son durante la

cosecha, mediante la observación de daños en fruta, y en invierno, durante

el período de poda.

Existen trampas de feromonas para su monitorización, sin embargo su uso

a nivel productivo no se ha generalizado. La utilización de estas trampas
permite predecir, en base a las capturas de machos y grados día, los períodos
de nacimiento de larvas móviles.

Control

En la estrategia de lucha contra este insecto es muy recomendable la

aplicación de aceite en invierno, ya que además de ser efectivo y selectivo,
también puede actuar en el rompimiento de dormancia del frutal. En caso de

poblaciones muy altas, deberán reforzarse con insecticidas específicos como

clorpirifos y metidation. Para lograr una buena eficiencia en el control químico
es necesario que las aplicaciones de plaguicidas se realicen en alto volumen.

Los tratamientos durante la emergencia de larvas móviles deberán

restringirse sólo a los casos de ataques potencialmente peligrosos, ya que los
insecticidas que deben usarse en estos períodos pueden ser muy agresivos
para varios grupos de enemigos naturales.

En años con otoños cálidos se deberá estar atento a la evolución de la

plaga durante este período, ya que puede llegar a producir daños de

Figura 10. Daño

de piojo de San

José en fruta.

Nótese halo roji
zo alrededor de

la escama.



INIA LAS BRUJAS GUIA PARA EL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

consideración. En estos casos se deberán aplicar medidas de control previo
a la aplicación invernal de aceite.

Manejo Integrado

Dentro de una estrategia MIP, sólo es recomendable su control' en el

período invernal. Existen sin embargo algunos insecticidas del grupo de los

reguladores del crecimiento que son bastante más selectivos que los conven

cionales y que podrían jugar un papel importante en su control.

De acuerdo a investigaciones realizadas por INIA Las Brujas, la acción de

los enemigos naturales se ve muy favorecida con la ausencia de aplicación de

insecticidas para el control de «gusano», disminuyendo de esta forma la

incidencia del «piojo de San José».

«ARAÑUELA ROJA EUROPEA» {Panonychus ulmi)

Descripción y ciclo estacional

El adulto es un acaro de color rojo oscuro con 6 a 8 manchas claras en su

parte dorsal. Los estados ninfales son también rojizos, sin embargo previo a

cada muda toman un aspecto verdoso.

Este acaro pasa el invierno en el estado de huevo sobre ramas del árbol

(figura 1 1). Durante la brotación del frutal inician su eclosión desarrollándose

6 a 7 generaciones durante el período vegetativo. Sólo alguna de estas

generaciones puede llegar a producir daños económicos en el cultivo,

generalmente entre los meses de diciembre y enero.
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Los daños de este acaro en manzano, se manifiestan inicialmente como

bronceado y amarillamiento de las hojas (figura 12), pudiendo afectar el color

rojo de la fruta y en algunos casos la floración del año siguiente. En pera se

manifiestan como quemado de hojas.

El manzano es capaz de soportar mayores poblaciones de arañuelas por

hoja que el peral, sin que se produzcan daños visibles al cultivo. Las

poblaciones admisibles de arañuela por hoja están en función del número de

predatores que existan y de ¡as condiciones climáticas reinantes. Alta tempe

ratura y baja humedad favorecen la ocurrencia de importantes daños. Por

ejemplo, en estas condiciones una o dos arañuelas por hoja en perales es

suficiente para producir el quemado de las mismas y posterior defoliación.

Monitorización

Debe hacerse mediante la observación visual, debiendo contabilizarse no

solo el número de arañuelas por hoja, sino también el número de predatores.
Generalmente los ataques de arañuela se inician siempre en los mismos

sectores del monte. Por lo tanto la monitorización debe hacerse con más

detalle en dichos sectores.

Control

Al decidir la aplicación de un acaricida para el control de «arañuela»,

deberá tenerse en cuenta también la forma de acción del acaricida. La

mayoría de los acaricidas usados hasta el momento (cihexatin, fenbutatin

etc.) tienen acción contra adultos y estados ninfales, por lo que deberán

aplicarse cuando la población de arañuelas llega al nivel de daño económico.

Existe otro tipo de acaricidas, del grupo de los reguladores del crecimiento,
como el hexitiazox y el clofentezina, que no tienen acción contra adultos, por

Figura 12. Bron

ceado de hojas de

manzano (derecha)

producido por ara

ñuela roja europea.



INIA LAS BRUJAS GUIA PARA EL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

lo que su aplicación debe hacerse cuando existen poblaciones predominan
temente en estados inmaduros. Este tipo de acaricidas, se caracteriza

especialmente por su alta selectividad y su gran residualidad. Últimamente

ha aparecido un acaricida fisiológico, el fenpyroxymate, que según la dosis

utilizada también tiene acción contra adultos. En este caso puede usarse

como los acaricidas corrientes.

Dadas las características de estos acaricidas fisiológicos, algunos produc
tores realizan el control de arañuela en forma preventiva. Esta es un estrate

gia que no debe generalizarse, ya que teniendo en cuenta el largo efecto

residual de estos productos y las características intrínsecas de la plaga, la

posibilidad de aparición de resistencia es muy alta.

Manejo integrado

Uno de los mejores ejemplos de éxito en manejo integrado de plagas es

precisamente el caso de arañuela en frutales. El éxito de esta estrategia

depende básicamente del manejo de los factores que inciden en la relación

arañuela/predator. Uno de los factores más importantes que afectan esta

relación es la toxicidad para el acaro predator de insecticidas, acaricidas e

incluso fungicidas, que se usan en el monte frutal. Por lo tanto, este aspecto
deberá tenerse muy en cuenta al seleccionar los agroquímicos a utilizar. Otro

factor de importancia es la disponibilidad de cubierta vegetal debajo del árbol,

que permita una adecuada invernación del acaro predator. Otro factor de

importancia es el relacionado a aquellos factores que propenden a una mayor

formación de polvo en el monte, y: que el polvo dificulta la acción de los

ácaros predatores. En este sentido, debe tenerse especial precaución en lo

que respecta al movimiento de suelo y a los caminos que rodean al monte.

Otro factor también de importancia, es el relacionado a la fertilización

nitrogenada; en general fertilizaciones excesivas de este nutriente tienden a

incrementar la tasa reproductiva de la arañuela.

«AGAMUZADO DEL PERAL» (Epitrimerus pyri)

Descripción y ciclo estacional

El adulto mide aproximadamente 150 micrones, por lo cual es imposible
verlo a simple vista. Sólo puede observarse con lupa de por lo menos 20

aumentos. Este acaro tiene solo 2 pares de patas, es de color amarillento y

tiene forma triangular alargada. Inverna como hembra deutogyna inseminada,
en las escamas de las yemas del peral, fundamentalmente en bolsas. Este

tipo de hembra se genera en el otoño anterior, en función de la temperatura

y el fotoperíodo, comenzando la oviposición en la primavera siguiente luego
de haber acumulado cierta cantidad de horas de frío y coincidiendo con la

brotación del peral. Luego de eclosionar estos huevos pasan por dos estados
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ninfales, los que luego dan origen a hembras protogynas y machos. Este ciclo

se repite durante todo el ciclo vegetativo, hasta nuevamente llegar a la

formación de hembras deutogynas.

De acuerdo a estudios realizados en la Estación Experimental INIA Las

Brujas, junto con la brotación del peral comienza la migración de las formas

invernantes hacia los tejidos verdes. Durante los meses de octubre y noviem

bre el mayor porcentaje de la población se encuentra en los frutos, mientras

que a partir del mes de diciembre la mayor proporción de la población se

encuentra en las hojas. Dependiendo de los años, a partir del mes de febrero

comienza la migración hacia los lugares de invernación. Las máximas pobla
ciones de este eriófido se registran en diciembre.

Este acaro ataca exclusivamente al peral, produciendo un daño caracterís

tico en la fruta denominado «agamuzado» (figura 13), por el aspecto que

presenta la piel de la misma. En general el agamuzado se detecta en la zona

cercana al cáliz, aunque en casos extremos puede cubrir toda la fruta. El daño

en fruta es función de la época en que se inicia el ataque (ataques más

tempranos producen mayores daños), del número de ácaros por fruta y del

número de días que se estén alimentando de lafruta. Si bien los daños en fruta

se producen en etapas tempranas de su desarrollo, la aparición de síntomas

comienza a registrarse recién a partir de mediados de diciembre.

Además de la fruta, el acaro también se alimenta del tejido tierno de las

hojas, produciendo un aspecto agamuzado en el envés. En general estos

daños se hacen visibles a partir del mes de enero. Desde el punto de vista

productivo, estos daños no tienen significación económica, pero son de

importancia desde el punto de vista del manejo de la plaga. Es muy común que
en montes adecuadamente manejados no se registren daños en fruta, pero
si aparezcan en hoja. Esta situación nos indica que para la temporada

siguiente será necesario tomar estrictas medidas de control, ya que la

población invernante será significativa.

Figura 13. Daño de

agamuzado del pe

ral en fruta. Nótese

el roñado (agamu

zado) alrededor de

la zona del cáliz.
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Monitorización

Dadas las características de esta plaga, la única forma de monitorización

es la observación minuciosa de frutas, hojas y yemas. Para nuestras condi

ciones consideramos que los momentos críticos de monitorización para

definir estrategias de control son: en poscosecha, mediante la evaluación de

hojas, y en invierno, mediante la evaluación de formas invernantes en dardos

y bolsas.

Control

Las decisiones de control son difíciles de definir, no sólo por las dificultades

en la monitorización de la plaga, sino también por el comportamiento errático

de la misma.

Como criterio general, existen tres momentos claves de control: prefloración,

pétalo caído y mediados de noviembre. En función de las poblaciones
existentes o de la gravedad de los ataques anteriores, se podrán realizar los

controles en los 3 períodos citados o solamente en uno de ellos.

Manejo integrado

El acaro del agamuzado del peral es atacado por varios predatores,

principalmente ácaros, crisópidos y coccinélidos. No obstante ello, no existen

ejemplos en otros países de haberse obtenido resultados de control biológico

que sean satisfactorios y compatibles con las exigencias comerciales. Por lo

tanto, el control de esta plaga radica básicamente en el control químico. A los

efectos de hacer el mínimo número posible de aplicaciones de acaricidas, es

de fundamental importancia realizar una monitorización exhaustiva. En los

casos en que existan poblaciones relativamente bajas de la plaga, aplicacio
nes a base de azufre en prefloración o postcosecha son relativamente

efectivas, y muy poco agresivas para los enemigos naturales.

«PSILA DEL PERAL» (Cacopsylla pyricola)

Descripción y ciclo estacional

Los adultos son alados, semejantes a pequeñas mosquitas de aproxima

damente 2 a 2,5 mm de tamaño. Existen dos tipos de adultos: los de verano

y los de invierno (figura 14). Los primeros son de color amarillo verdoso de

aproximadamente 2 mm de largo, mientras que los adultos invernantes son de

mayor tamaño y color oscuro. Se forman cuando el fotoperíodo decrece, y

como su nombre lo indica, son la forma invernante del insecto. Inverna en
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Figura 14. Adultos

de psila del peral.
Formas invernan

tes (adultos oscu

ros) y formas de

verano (adultos cla

ros).

diapausa reproductiva. Luego de cumplidos determinados requerimientos de

frío y un poco antes de iniciarse la brotación del frutal, se inicia la postura. Los

huevos son inicialmente blanquecinos y antes de la emergencia de ninfas se

vuelven amarillentos. Las ninfas pasan por cinco estadios, siendo el primer
estadio de similar tamaño que el huevo y de color amarillento. Los sucesivos

estadios son cada vez de mayor tamaño y de color amarillo verdoso. El quinto
estadio se vuelve de un color aún más oscuro y posee rudimentos alares

notorios. Este estadio es el de mayor movilidad. A partir del mismo se originan
los adultos. Tanto las ninfas como los adultos se alimentan succionando savia

del vegetal. Todos los estadios ninfales se recubren de una mielecilla que

producen durante su alimentación y que les sirve de protección. Sobre la

mielecilla se desarrolla un hongo (fumagina) que le da un aspecto negruzco

al vegetal atacado (figural 5).

Figura 15. Fumagi
na en hojas de peral

producida como con

secuencia de ataque
de psila.



INIALASBRUJAS GUIA PARA EL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

A partir de agosto comienzan a registrarse las primeras oviposiciones de

los adultos invernantes, continuando las mismas hasta setiembre. Al eclosionar

estos huevos se inician las generaciones de verano. En otros países como los

Estados Unidos, las primeras generaciones de la estación son las más

dañinas para el cultivo ya que las poblaciones se incrementan significativa
mente. En nuestras condiciones sin embargo no se registran poblaciones

significativas hasta el mes de marzo. La aparición de los adultos de invierno

comienza a registrarse en el mes de abril.

En cuanto al número de generaciones en nuestras condiciones, teniendo

en cuenta que el umbral mínimo de desarrollo es 6 °C y que requiere 336 GD

por generación, es probable que se registren entre 7 y 8 generaciones por

año. De estas, la última generación previa a la aparición de adultos de invierno

es la de mayor significación económica.

En nuestras condiciones, los daños de esta plaga se deben a que durante

su alimentación produce una toxina que inyecta al vegetal la cual afecta el

vigor de la planta. Este debilitamiento está en función de la población
existente. Por lo tanto, cuando las poblaciones de «psila» son altas, se

produce una defoliación prematura del árbol, muerte de yemas y una dismi

nución sustancial de la floración al año siguiente.

Monitorización

Existen dos formas disponibles de monitorización:

Golpeo en planchas
El método consiste en golpear las ramas sobre una plancha engomada.

Estos golpes deben hacerse con cierta rutina, de forma tal que permitan

interpretar adecuadamente los resultados. Mediante este método se capturan
fundamentalmente ninfas. Es también eficiente para evaluar las poblaciones
de enemigos naturales.

Muestreo en planta
Consiste en la observación directa de distintas partes de la planta.

Dependiendo del período del año, los órganos a muestrear serán diferentes.

Durante los meses de agosto y setiembre es conveniente muestrear dardos

y lamburdas, durante el verano chupones y en otoño las ramas del año. A nivel

de campo, este es el método de monitorización más práctico, ya que mediante

la observación visual de los árboles se puede tener una idea adecuada de las

poblaciones de «psila» existentes. Sin embargo, no nos da una buena idea

de las poblaciones de enemigos naturales.

Control

Dadas las características de la plaga en nuestras condiciones, los momen

tos críticos de ataque se registran entre los meses de marzo y abril, por lo que

son los períodos más adecuados para proceder a su control. Sin embargo, no
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todos los años y no en todos los montes se detectan ataques de importancia.
Por lo tanto, la decisión de control deberá estar en función de los resultados

que arroje la monitorización. Desde el punto de vista de los plaguicidas a

utilizar, hasta el momento el metilazinfos ha mostrado buen comportamiento.
No obstante, debido a que en otros países se han detectado serios problemas

de resistencia, es conveniente rotar el tipo de insecticidas a usar. En este

sentido, además de varios insecticidas fosforados, existen otros menos

relacionados con el metilazinfos que han mostrado buen comportamiento. Tal

es el caso de la avermectina y el amitraz. Los piretroides, a pesar de su buen

control, no son recomendados por el momento, debido al desbalance que

pueden producir en nuestros montes.

Otro período importante de control es en agosto, al inicio de las posturas

de los adultos de invierno. La importancia de este período radica en que

permite disminuir las poblaciones de verano que darán origen a las poblacio
nes de marzo y abril. En la medida que las poblaciones de verano sean

menores, también lo serán las de marzo y abril. Por otra parte, el período de

control de agosto es poco agresivo para el equilibrio biológico en nuestros

montes. Durante este período normalmente se recomienda la aplicación de

aceite. En casos que no se haya realizado un control eficiente durante el otoño

y por lo tanto las poblaciones invernantes sean muy altas, pueden reforzarse

los aceites con DNOC. Debe tenerse en cuenta sin embargo que dentro de un

esquema de manejo integrado el DNOC no es recomendable.

Manejo integrado

Dadas las características de esta plaga en nuestras condiciones y en

función de la experiencia existente en otros países, existe un buen potencial

para implementar programas de control biológico. Los enemigos naturales

más importantes en otros países son predatores generalistas como los

«crisópidos», «antocóridos» y «coccinélidos». Estudios realizados en nues

tras condiciones demostraron que los «crisópidos» son los predatores más

comunes, seguidos por los «coccinélidos», mientras que prácticamente no se

han encontrado «antocóridos». La acción de estos enemigos naturales no ha
demostrado una eficiencia suficiente como para mantener las poblaciones de

«psila» por debajo de los niveles de daño económico. Esto significa que se
deberán estudiar en más detalle los enemigos naturales autóctonos y encon

trar las medidas de manejo que permitan incrementar su eficiencia. En este

sentido es probable que la cobertura vegetal de la entrefila pueda tener una

significación especial para las poblaciones de predatores generalistas.

Además de la acción reguladora de los enemigos naturales, existen otros

factores de manejo que pueden actuar sobre la tasa de incremento de las

poblaciones de «psila». Plantas muy vigorosas, con abundantes chupones,
tienden a favorecer el incremento de sus poblaciones. Los dos elementos de

manejo que inciden en el vigor de la planta son la poda y la fertilización

nitrogenada. Por lo tanto, es recomendable no realizar podas enérgicas y

evitar fertilizaciones excesivas de nitrógeno.
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Un último elemento importante de manejo de esta plaga es evitar los focos

de cría de la misma. Normalmente esta situación se da en montes abandona

dos o en montes en que el productor realiza un control ineficiente.

TALADRILLO DE LOS PERALES» (Platypus sulcatus)

Descripción y ciclo estacional

El adulto de esta especie es un pequeño cascarudo de aproximadamente

1 cm de longitud, de color marrón oscuro (figura 16).

Este insecto tiene una generación al año. Los adultos vuelan entre

noviembre y enero, período en el cual inician sus ataques. Para ello producen

una galería horizontal en el tronco del árbol donde la hembra pone sus

huevos. Posteriormente, emergen las larvas que continúan su ciclo dentro del

tronco. Luego de cumplido su desarrollo, a partir del mes de noviembre

comienzan las nuevas infestaciones.

Esta plaga produce dentro del tronco una serie de galerías en un plano

horizontal, a ambos lados de las cuales también produce pequeños túneles

verticales (figura 17). Exteriormente sólo se observa un pequeño orificio en el

tronco por el cual sale abundante aserrín (figura 18). La planta sufre un

debilitamiento general. En el caso del peral, luego de ser eliminada la plaga,
la planta puede recuperarse en una o dos temporadas, sin embargo en el caso

de manzana, el daño es mucho más severo, porque conjuntamente con el

daño directo que produce el insecto aparecen frecuentemente cancros que

llegan a matar la planta.

Figura 16. Adul

tos de talad ri Mo

de los perales.
Macho (izquier

da) y hembra (de

recha).
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Figura 17. Gale

rías internas en

tronco de peral

producidas por

taladrillo.

Monitorización

El método de monitorización más adecuado consiste en ubicar durante el

invierno algunos orificios en actividad. Posteriormente se coloca sobre ellos

una pequeña caja de plástico que permita la entrada de los adultos que

emerjan de dichos orificios. Las mencionadas cajitas se inspeccionan
quincenalmente, registrándose el número de adultos emergidos. Este método
de monitorización es muy eficiente para detectar los períodos en que se

producirán reinfecciones en el monte.

Control

El control de este insecto puede hacerse durante todo el período que

permanece dentro del árbol. Sin embargo, el momento más adecuado es

Figura 18. Orifi

cio en tronco de

peral producido

por adultos de ta-

ladrillos. Nótese

abundante ase

rrín producido por
alimentación de

las larvas.
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entre noviembre y enero, período en que se notan los primeros daños. El

control recomendado es la revisación periódica de los montes, tratando de

detectar los orificios de entrada. Luego se introduce en el mismo un insecti

cida de acción fumigante y se tapa con una pequeña madera del mismo

diámetro del orificio. La sola obturación del orificio puede ser suficiente para
controlar el insecto. Si los ataques son muy generalizados, esta medida

puede complementarse con la aspersión con Carbaril en el tronco cada 15 a

20 días, tratando de disminuir la entrada de adultos. Estas pulverizaciones
deberán hacerse durante el período de vuelo de los mismos.

Manejo integrado

Este insecto se caracteriza por atacar también plantas forestales. Por ello,
es corriente que los cercos que se usan como cortavientos también sean

huéspedes del insecto. La clave del control es eliminar los focos de cría de la

plaga. Por lo tanto es de fundamental importancia realizar los controles

también en las cortinas cortavientos.

Otro elemento a tener en cuenta en el manejo de la plaga es que la misma

ataca árboles que ya tienen cierto grosor de tronco, por lo que las revisaciones

deberán intensificarse en los montes más viejos.

«TALADRO» {Praxithea deroureí)

Descripción y ciclo estacional

El adulto es un cascarudo de cuerpo alargado de unos 3 cm de longitud,
de color castaño rojizo, con vellocidad amarillenta y antenas largas (figura
19). Durante los meses de diciembre y enero se detecta la postura de huevos

en las ramas, generalmente a menos de 10 cm del ápice, particularmente en

las partes más altas del árbol, sobre brindillas, lamburdas o en las ramas en

crecimiento del año, sin una preferencia definida en cuanto al tipo de ramita.

Los huevos son de aproximadamente 2,5 mm de diámetro y de color gris
oscuro. La larva tiene aspecto arrugado, color blanquecino (figura 20) y

completamente desarrollada mide unos 6 cm de longitud. Enseguida de

nacida penetra en la planta a través de las ramas en crecimiento, perfora la

corteza y construye una galería inicial, avanzando luego hacia la yema

terminal, barrenando longitudinalmente la ramita. Como consecuencia apare

cen los primeros síntomas de daño, consistentes en el marchitamiento de las

hojas que están por encima del punto de entrada del insecto y el posterior
secado de esa porción de ramita sin desprendimiento de hojas (figura 21).
Durante febrero y marzo la larva comienza su descenso dentro de la rama a

través del túnel que construye, continuando de esta manera su acción
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Figura 19. Adulto de

taladro.

destructiva, taladrando hacia ramas más gruesas pudiendo llegar al tronco.

Esta galería descendente que construye la larva, presenta un diámetro que

aumenta progresivamente debido al mayor tamaño que va adquiriendo el

cuerpo del insecto con el transcurso del tiempo. La corteza de la rama atacada

presenta exteriormente perforaciones, pues la larva a medida que avanza

abre orificios cada tanto para comunicar la galería con el exterior y eliminar el

aserrín. Como consecuencia del ataque, las ramas principales se debilitan

pudiendo llegar a secarse. Los árboles infestados por taladro manifiestan con

frecuencia ataques secundarios de otros organismos. Es común la aparición
de cancros asociados a estos ataques, lo que agrava el perjuicio de la plaga.
Ataca árboles sanos y afecta fundamentalmente el cultivo del manzano. Su

incidencia económica se refleja a través de un debilitamiento de ramas y en

muchos casos en muerte de la planta.

■■>',
■
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Figura 20. Lar

va de taladro.
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Figura 21. Secado de rama del año produ
cido por larvas de taladro recién emergidas.

Monitorización

No se conoce un método práctico de seguimiento de adultos de la especie,
los cuales son difíciles de localizar en el monte frutal, no disponiéndose

tampoco de una técnica de trampeo eficiente para los mismos.

La metodología más adecuada consiste en la revisación periódica de

puntas de rama a partir de principios de diciembre, con la finalidad de observar

oviposición y la manifestación de síntomas por el ataque inicial de las larvas.

La postura de huevos se detecta sobre las ramas finas, siendo los mismos

semejantes a un pequeño grano de pimienta y observables a simple vista. En

el caso de un monte previamente infestado las observaciones deben ser más

frecuentes.

Control

La estrategia de lucha para este insecto se basa fundamentalmente en el

control cultural. Entre mediados de diciembre y fines de febrero se debe

proceder a la eliminación de las ramas del año atacadas, cortando las puntas

secas. Estas se quiebran fácilmente a la altura del orificio de entrada del

insecto, cuando se ejerce presión sobre ellas, encontrándose la larvita por

encima de dicho nivel.

En el caso de ramas dañadas de mayor edad, los taladros grandes pueden

controlarse inyectando dentro de la galería, a través de los orificios presentes,
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un insecticida fumigante, luego de lo cual deben taparse los mismos. Si las

ramas no son recuperables se deben eliminar del monte y destruirlas como

medida preventiva.

En el caso extremo de árboles infestados severamente, se deben cortar y

quemar ramas y troncos. Cortar y amontonar la madera no será efectivo pues

las larvas pueden completarsu desarrolloy emerger los adultos que reinfestarán

árboles cercanos.

«MOSCA DE LA FRUTA» (Ceratitis capitata)

Descripción y ciclo estacional

El adulto es una mosca con colores llamativos. Es de color ocre con

manchas amarillas y grises (figura 22). La hembra perfora el fruto mediante

su ovipositor y deposita sus huevos en una cavidad de aproximadamente
1 mm de profundidad, localizada inmediatamente por debajo de la piel. En el

área externa que circunda la perforación se produce un halo rojizo caracterís

tico (figura 23). Las larvas miden unos 6 a 8 mm de longitud, tienen cuerpo

cilindrico pero cónico anteriormente y son de color blanco. Horadan interna

mente la fruta a medida que se alimentan y como consecuencia se produce
la descomposición del sector surcado por galerías. En general atacan a las

frutas que están en proceso de maduración. En la zona sur del país suelen

Figura 22. Adulto de mosca de la

fruta depositando huevos.
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registrarse daños en variedades tardías de duraznero y fundamentalmente en

manzana Granny Smith. Su incidencia es muy variable en distintos años y

entre distintas zonas, en muchas de las cuales no es necesario realizar

tratamientos específicos. Generalmente los predios que tienen mayores

problemas con esta plaga son aquellos en que existe disponibilidad de

huéspedes para la misma, a lo largo de todo el año.

Las lesiones provocadas por el ataque del insecto frecuentemente son

puerta de entrada de microorganismos patógenos como hongos y bacterias,

que causan el desarrollo de pudriciones.

Monitorización

Es importante prestar especial atención durante el período de maduración

pues en este estado la fruta es más susceptible al daño. Se debe examinar

cuidadosamente la fruta con el propósito de detectar los primeros indicios de

ataque. La inspección del monte permite asimismo la observación directa de

adultos, los cuales constituyen el estado del insecto al cual se deben dirigir los

tratamientos. Con respecto al uso de trampas, no es una técnica difundida en

nuestros montes frutales de hoja caduca.

Control

El hecho de que la oviposición y el desarrollo larval ocurran internamente

en el fruto, determina que las larvas se encuentren casi completamente

seguras de la acción de los insecticidas.

Figura 23. Manzana Granny Smith

con característico halo rojizo provo

cado por oviposición de mosca de la

fruta.
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Por ello, las medidas de control químico tienen que ser tomadas contra los

adultos. Como los mismos se alimentan de sustancias azucaradas pueden ser

controlados usando cebos tóxicos. Como atrayente se usa proteína hidrolizada,

melaza o azúcar. Entre ios insecticidas recomendados figuran mercaptotion

y diazinon. El cebo tóxico se aplica sobre las plantas cubriendo la parte del

árbol que queda expuesta al norte, pulverizando a «gota gruesa».

Como medida complementaria al control químico, es conveniente recoger

y destruir los frutos infestados y caídos en el suelo. De esta forma se

destruyen estados inmaduros y se evita la reproducción de la plaga.

«CHANCHITO BLANCO» (Pseudococcus sp.)

Descripción y ciclo estacional

En los últimos años, el «chanchito blanco» se ha transformado en una

plaga de importancia económica en diversos frutales de hoja caduca. El daño

más obvio es la abundante fumagina que se produce en la mielecilla que

excreta el insecto durante su alimentación, desmereciendo la calidad exterior

de la fruta (figura 24). El adulto de este insecto mide aproximadamente 5 mm

y es de color blanquecino recubierto de filamentos cerosos. Los estados

inmaduros son de aspecto similar, pero de menor tamaño. Las hembras

adultas ponen sus huevos en zonas protegidas del árbol, en forma de masas

algodonosas. De estos huevos emergen las larvas migratorias que se dirigen
hacia distintas partes del árbol. En base a las investigaciones realizadas

hasta el momento este insecto presenta 3 generaciones al año, registrándose
los 3 períodos de emergencia de larvas migratorias en: 1) principios de

setiembre, coincidiendo con el estado de punta verde del manzano, 2)
mediados de diciembre y 3) entre mediados de febrero y mediados de marzo.

Este último período se correspondería con un incremento sustancial de las

poblaciones del insecto y con la mayor magnitud de daño, en lo que se refiere

a la aparición de fumagina en fruta.

Control

No existe hasta el momento un conocimiento completo sobre este tema. No

obstante, de acuerdo a las primeras experimentaciones realizadas, el período
de control más adecuado para disminuir daños en fruta sería en el momento

de la segunda emergencia de larvas migratorias, es decir diciembre. Si bien

los tratamientos para controlar la tercera emergencia de larvas migratorias
también puede ser efectivo, no es recomendable su aplicación debido a la

cercanía de la cosecha. Tampoco se tiene información consistente respecto
a los insecticidas a utilizar; sin embargo según experiencias de campo, el

metidation y el clorpyrifos han mostrado buen comportamiento.
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Figura 24. Manza

na Granny Smith

con fumagina pro

ducida como con

secuencia del ata

que de chachito

blanco. Nótese al

chanchito blanco

alrededor de zona

de fumagina.

Manejo Integrado

Es un insecto que dadas sus características tiene un buen potencial para

ser controlado biológicamente. Sin embargo, dado lo reciente de su aparición,
se desconoce hasta el momento los enemigos naturales mas eficientes.

Desde el punto de vista de los factores de manejo que pueden promover un

incremento de sus poblaciones, es sabido que fertilizaciones excesivas de

nitrógeno así como las podas severas, incrementan el potencial reproductivo

del insecto.

Dentro de la estrategia MIP, en caso de decidir la aplicación de insecticidas

se recomienda la utilización de insecticidas fisiológicos como el buprofezin.

«PULGÓN LANÍGERO» (Eriosoma lanigerum)

Descripción y ciclo estacional

Es un pulgón que ataca solamente manzanos. El adulto tiene la forma

característica de los pulgones, con cornículos cortos y de color oscuro con

tonalidades rojizas. Lo más característico de la plaga es que sus colonias

aparecen recubiertas por una lanosidad de color blanquecino.

Atacan tanto la parte aérea como las raíces del árbol, produciendo

deformaciones de los tejidos de la planta que toman aspecto de agallas (figura

25). La máxima actividad migratoria de este pulgón desde la parte aérea hasta

las raíces, y viceversa, se detecta entre fines de diciembre y fines de febrero.



G'JIA=A: .c V Pf.== = ' INIALASBRUJAS

Figura 25,

Agallas en

raíz de man

zano produ
cidas por pul

gón lanígero.

Manejo integrado

En general los ataques en la parte aérea no son importantes ya que existe

una avispita parásita (Aphelinus malí) que mata gran cantidad de colonias ce

pulgones. Por este motivo, para la mayoría de los casos no se recomienda

aplicar insecticidas contra esta plaga. Los ataques en raíces pueden llegar a

ser muy importantes. Sin embargo, en nuestras condiciones no se tiene una

valoración exacta de los mismos. El control más racional se logra mediante el

uso de portainjertos resistentes. El uso de insecticidas de suelo solamente

puede ser recomendable para viveros y plantaciones nuevas.
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HA PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN MANZANO!

Plaga Período de observación Que Observar Cuando controlar Medida de control

Piojo de San José Invierno

Noviembre, enero marzo

Ramas

Ramas y frutas

Presencia

Inicio de ataque en frutas

Aceite+clorpirifos o metidation

Clorpirifos o metidation

Carpocapsa" Cuajado a cosecha Trampas de feromonas

y daño en frutas

Capturas acumuladas >4

% de daño en fruta>1%

Metilazinfos o fosmet o

carbaril o piridafention

Lagartitas Diciembre a marzo Trampas de feromonas

y daño en brotes

Según capturas y % de

brotes dañados

Metilazinfos o diazinon

o carbaril

Taladro Diciembre a febrero Brotes del año secos Presencia Eliminación de brotes

atacados

Arañuela Diciembre a febrero Número de arañuelas

y predatores/hoja

Baja relación predator/
arañuela y aparición
de bronceado

Cihexatin o fenpyroximate
Estados inmaduros:

hexitiazox o clofentezina

Chanchito blanco Setiembre, diciembre y febrero Ramas, hojas y frutas Inicio de colonización

en fruta

Metidation o clorpirifos

o buprofezin

*

El control alternativo de carpocapsa mediante la estrategia de confusión sexual es muy recomendable, siempre y cuando se cumplan con

las precauciones explicitadas en el texto.
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Plaga Período de observación Que Observar Cuando controlar Medida de control

Piojo de San José Invierno

Noviembre, enero marzo

Ramas

Ramas y frutas

Presencia

Inicio de ataque en frutas

Aceite+clorpirifos o metidation

Clorpirifos o metidation

Agamuzado Otoño

Invierno

Hojas
Dardos y bolsas

Prefloración y cuajado Cihexatín

Carpocapsa* Cuajado a cosecha Trampas de feromonas

y daño en frutas

Capturas según generación
% de daño en fruta>1%

Metilazinfos o fosmet o

carbaril o piridafention

Lagartitas Diciembre a marzo Trampas de feromonas

y daño en brotes

Según capturas y % de

frutas dañadas. Ataque

poco frecuente

Metilazinfos o diazinon

carbaril

Taladrillo Noviembre a febrero Orificios en tronco Presencia Tapado de orificios

Arañuela Diciembre a febrero Número de arañuelas

y aspecto de las hojas

Inicio de quemado en hojas Cihexatin o fenpyroximate

Psila Agosto-setiembre

Marzo-mayo

Posturas en dardos

Ninfas y adultos en

ramas y hojas

5-10% de ramas atacadas

Invierno: aceite (excp. DNOC)

Verano:metilazinfos o amitraz

o avermectina

Chanchito blanco Setiembre, diciembre y febrero Ramas, hojas y frutas Inicio de colonización

en fruta

Metidation o clorpirifos

o buprofezin

*

El control alternativo de carpocapsa mediante la estrategia de confusión sexual es muy recomendable, siempre y cuando se cumplan con

las precauciones explicitadas en el texto.

00
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PLAGAS DEL DURAZNERO

«GUSANO DEL DURAZNO Y MEMBRILLO» O «GRAFOLITA»

(Cydia molesta)

Descripción y ciclo estacional

El adulto es una polilla de color gris oscuro de aproximadamente 1 cm de

longitud (figura 26). Durante su ciclo de desarrollo pasa por 4 diferentes

estados: adulto, huevo, larva y pupa. Sólo el estado larval es dañino para el

cultivo.

Esta plaga ataca fundamentalmente membrillero y duraznero. En el caso

del duraznero, sus primeros ataques (octubre) se dirigen a brotes en creci

miento activo (figura 27). Durante el mes de noviembre, si bien continúan

atacando brotes, también pueden dañar cierto porcentaje de frutas. A partir del

mes de diciembre se registran los ataques más severos en fruta (figura 28).

Este insecto presenta 5 generaciones al año. Los vuelos de adultos de la

generación invernante se registran fundamentalmente durante setiembre.

Los vuelos de la primera generación de adultos se observan a mediados de

noviembre. Desde mediados de diciembre hasta marzo se registran las 3

generaciones restantes con vuelos relativamente superpuestos, haciendo

que su actividad sea más o menos constante durante todo el verano.

Coincidentemente con los períodos de vuelo se registra la postura de huevos.

De los mismos nacen las larvas, las que en primavera demoran 10 a 12 días

en emerger, mientras que en verano lo hacen en 4 o 5 días. Las últimas

generaciones de C. molesta suelen también atacar al manzano. Estudios

realizados por INIA Las Brujas mostraron que los ataques en manzana puden
observarse desde mediados de enero, no obstante los ataques más severos

se registran en la variedad Granny Smith durante el mes de marzo.

Figura 26. Adulto de

grafolita.
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Figura 27. Marchitamiento de brotes

de duraznero en activo crecimiento

producido por ataque de grafolita.

Figura 28. Distintos tipos
de daño en fruta produci
dos por grafolita.

Monitorización

Al igual que C. pomonella este insecto puede monitorizarse adecuadamen

te con trampas de feromonas, y en general los elementos a tener en cuenta

para su manejo son similares (ver información sobre C. pomonella).

Control

Los insecticidas más eficientes para su control son el metilazinfos, carbaril

y en menor medida el fosmet.



GUIA PARA EL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES INIALASBRUJAS

Manejo Integrado

De acuerdo a las características del ataque de esta plaga, para la mayoría

de los casos no es necesario realizar controles específicos de la primera

generación de larvas. A partir de los vuelos de noviembre, la aplicación de

insecticidas debe hacerse en función de las capturas en trampas de feromonas.

Por lo tanto, para la mayoría de las situaciones, las variedades que maduran

en noviembre no requieren ninguna aplicación de insecticidas.

Durante los últimos años la Estación Experimental INIA Las Brujas ha

evaluado la técnica de confusión sexual para el control de «grafolita», con

resultados muy promisorios. De acuerdo a los mismos es posible bajo ciertas

condiciones, producir duraznos sin aplicación de insecticidas. Las condiciones

en las cuales el método mostró buen comportamiento fueron las siguientes:

-El tamaño mínimo de los montes tratados con feromonas debe ser de 3

has.

-Las variedades que se adaptan a esta tecnología son aquellas que

maduran antes del 20 de enero.

-Las poblaciones previas del insecto deben ser relativamente bajas, es

decir, los porcentajes de fruta picada en la temporada anterior deben ser

inferiores a 2 %.

-Realizar un constante monitoreo de la plaga mediante trampas de

feromonas y daño en brotes. En caso de riesgos de daño en fruta deberá

complementarse la técnica con aplicación de insecticidas.

«COCHINILLA BLANCA DEL DURAZNERO»

(Pseudalacaspis pentágona)

Descripción y ciclo estacional

Al igual que «piojo de San José», la mayor parte de su vida permanece fija,

protegida por una escama de color blanquecino (figura 29). Los únicos

estados libres (no protegidos) son el de larva móvil y el de macho adulto. A

diferencia del «piojo de San José», la hembra de este insecto ovipone debajo
de la escama. De esta manera, previo al nacimiento de larvas móviles es

posible observar con lupa, las hembras rodeadas de huevos debajo de la

escama. Los períodos de emergencia de larvas móviles promedialmente

pueden observarse en 3 épocas del año: 1) desde fines de setiembre a

mediados de octubre, 2) mediados de diciembre y 3) desde mediados de

febrero a fines de marzo. En algunos años puede registrarse un cuarto

período de emergencia en el mes de mayo. Los ataques de este insecto
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normalmente se registran en forma de focos aislados. En función de esta

característica es posible aplicar el control químico focalmente.

Monitorización

Se realiza a través de la observación visual. Es muy importante además de

registrar ios niveles de ataque, detectar el porcentaje de parasitismo. En

función del parasitismo detectado se determinará si es necesario realizar

aplicaciones específicas de insecticidas.

Control

Los tratamientos más efectivos para controlar esta plaga son aquellos que

se realizan en invierno, fundamentalmente a base de aceite y clorpirifos o

metidation. Es recomendable que las pulverizaciones se realicen a «puntero»

y sólo en aquellas plantas atacadas. Si bien la aplicación invernal de DNOC

es también eficiente, no es recomendable su aplicación ,
debido a riesgos de

fitotoxicidad y a su agresividad para el medio ambiente.

Manejo integrado

Cuando la densidad de población de la cochinilla es muy alta en algunas

ramas o árboles, puede realizarse un cepillado manual de las mismas, para

que el insecto quede más expuesto a los agroquímicos. Un elemento muy

importante a tener en cuenta antes de definir la aplicación de insecticidas es

la evaluación del porcentaje de parasitismo de las cochinillas. Para ello debe

observarse la existencia de un pequeño orificio en la escama. Es necesario

también evaluar el porcentaje de cochinillas muertas en función del grado de

turgencia de su cuerpo, ya que es común encontrar un alto grado de

mortalidad, a pesar de que exteriormente parezcan estar vivas.

Figura 29. Cochinilla

blanca en rama de

duraznero.
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Plaga Período de observación Que Observar Cuando controlar Medida de control

Piojo de San José Invierno

Noviembre, enero marzo

Ramas

Ramas y frutas

Presencia

Inicio de ataque en frutas

Aceite+clorpirifos o metidation

Clorpirifos

Cochinilla blanca Invierno Ramas y troncos Ataque significativos Tratamientos en focos:

Aceite+clorpirifos o metidation

Raspado en troncos y ramas

Grafolita Cuajado a cosecha Daño en brotes y frutas

Trampas de feromonas

Octubre si la magnitud de

daños en brotes es alta

Noviembrre a cosecha se

gún trampas de feromonas

Metilazinfos o carbaril o

Confusión sexual (ver texto)

en
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CARACTERÍSTICAS DE LOS INSECTICIDAS Y ACARICIDAS

UTILIZADOS EN FRUTICULTURA

Organoclorados

Fueron uno de los primeros grupos de insecticidas y acaricidas sintéticos,

utilizados desde mitad de siglo. En general son de amplio espectro, de

relativamente baja toxicidad para animales de sangre caliente y de gran

persistencia en el medio ambiente. Debido a esta última característica y a que

se acumulan en el tejido graso de los animales, la mayoría de ellos han sido

prohibidos para su uso en la agricultura. Actualmente, solo el endosulfan y el

dicofol pueden ser utilizados en fruticultura.

O rganofosforados

Son ampliamente utilizados para el control de la mayoría de plagas en

frutales. En general son de amplio espectro y de toxicidad media a alta para

animales de sangre caliente. A diferencia de los clorados no se almacenan en

el tejido graso de animales y presentan persistencia variable según el

principio activo considerado. Actúan a nivel del sistema nervioso central

bloqueando la acción de la enzima colinesterasa. Los productos utilizados en

fruticultura pertenecientes a este grupo son los siguientes: metilazinfos,

clorpirifos, metidation, paratión, fosmet, etc.

Carbamatos

Son de composición química diferente a los fosforados, pero de similar

modo de acción. En general sus efectos tóxicos sobre animales de sangre

caliente son de corta duración y reversibles. La mayoría son de amplio

espectro, pero existen algunos de gran selectividad como el pirimicarb. El

insecticida más utilizado en fruticultura dentro de este grupo es el carbaril,
fundamentalmente debido a su corto tiempo de espera.

Piretroides

Son de gran actividad biológica para el control de varios grupos de

insectos. Generalmente son de amplio espectro y de baja toxicidad para

animales de sangre caliente. La mayor restricción para su uso en fruticultura

es su amplio espectro de acción, y por lo tanto su baja selectividad. No son
recomendables dentro de programas MIP, dado el riesgo de que plagas
secundarias puedan transformarse en primarias debido a la destrucción de

sus enemigos naturales.

Reguladores de crecimiento

Son plaguicidas que tienen acción similar a algunas hormonas de los

insectos o ácaros. Actúan alterando el crecimiento normal de los artrópodos
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afectando la formación de quitina o produciendo anormalidades en el desa

rrollo de los mismos. Se ha encontrado que extractos de algunas plantas

pueden producir efectos similares.

Este grupo de plaguicidas son de baja toxicidad para animales de sangre

caliente y generalmente son muy selectivos. Esto hace que deban ser

considerados como una herramienta fundamental en los programas MIP. Su

uso en nuestro país ha sido en muy pequeña escala, fundamentalmente por

su especificidad y porque requieren mayor exactitud en los momentos de

aplicación de los mismos. Hasta el momento existen solo 2 insecticidas

registrados en el país: el triflumuron y el diflubenzuron. En cuanto a acaricidas

están registrados: el hexitiazox, el fenopyroximate y clofentezina.

En el mercado mundial este es un grupo de plaguicidas en constante

ascenso en los programas MIP de la mayoría de los cultivos.

Insecticidas microbiológicos

Existen determinados hongos, bacterias o virus que correctamente formu

lados pueden actuar como insecticidas microbiológicos. Se caracterizan por

su gran selectividad y baja toxicidad para animales de sangre caliente. Hasta

el momento la mayor restricción esta relacionada a su baja residualidad a

nivel de campo. El único insecticida de este grupo existente en nuestro medio

es el Bacillus thuringiensis (BT). Tiene cierto potencial para algunas plagas en

frutales, pero su uso ha sido muy puntual.

Aceites

Son ampliamente usados en nuestra fruticultura, fundamentalmente como

tratamientos invernales. Además de su acción insecticida tienen también

efectos fisiológicos sobre el frutal a través del rompimiento de dormancia. En

tratamientos invernales tienen buen efecto sobre cochinillas, huevos de

arañuela y repelentes de oviposición de psila.

En otros países se ha demostrado que en aplicaciones estivales también

tienen acción sobre huevos de «carpocapsa» y «lagartitas».

Son productos de buena selectividad, ya que solo actúan sobre estados

inmóviles de los artrópodos.

En aplicaciones sobre vegetación debe tenerse especial precaución en la

selección del tipo de aceite a utilizar, ya que pueden tener efecto fitotóxico

según la dosis utilizada y el porcentaje de «residuo no sulfonable». Deberá

tenerse especial precaución también en su compatibilidad con otros plaguicidas
como el captan y el azufre, no solo en mezcla sino también en aplicaciones
cercanas en el tiempo.





ENFERMEDADES A HONGOS QUE

DEBEN SER CONSIDERADAS

PRIORITARIAMENTE DENTRO DE

UN PROGRAMA DE MANEJO

INTEGRADO

Stella García
*

SARNA DEL MANZANO (Venturia inaequalis) y

DEL PERAL (Venturia pyrina)

La sarna del manzano y del peral, es la enfermedad de follaje más

importante en estos cultivos, por lo tanto la mayoría de los tratamientos están

dirigidos a tratar este problema. Para poder realizar un control de esta

enfermedad, el productor debe estar familiarizado con la sintomatología, con

el ciclo de la enfermedad y con los fungicidas adecuados para su control.

Síntomas

Los síntomas más típicos se manifiestan en hojas y frutos aunque también

pueden presentarse en pecíolos, pimpollos, ramitas y escamas de las yemas.

Los síntomas se observan primeramente en la parte de abajo de las hojas

(envés), ya que este es el lado expuesto cuando abren las yemas (figura 1).

Posteriormente, al desarrollarse completamente las hojas, ambos lados de

las mismas pueden ser infectados.

En hojas, las manchas son de apariencia aterciopelada y color verde

oliváceo, tomando al envejecer un color oscuro casi negro. El borde de las

manchas es irregular al principio, aunque luego se vuelve definido (figura 2).

En fruta, las manchas son similares a las que aparecen en las hojas,

aunque posteriormente se vuelven de color marrón y apariencia corchosa

(figura 3). Las infecciones que ocurren al comienzo de la temporada, apare

cen en la zona del cáliz mientras que posteriormente pueden aparecen en

cualquier lugar de la superficie de la fruta (figura 4). Las manchas de sarna

producen un crecimiento irregular de la fruta y un rajado de la piel y pulpa de

la misma en la zona donde se encuentran las manchas (figura 5).

*lng. Agr., M.Sc, Fitopatólogo, Protección Vegetal. INIA Las Brujas.



GUIA PARA EL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES INIALASBRUJAS

Figura 1. Lesiones de

sarna primaria en el en

vés de las hojas.

50

^Pfir

Figura 2. Lesiones

de sarna en hojas.
Manchas esporula-
das.

Figura 3. Lesiones de sar

na en fruta.
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Las infecciones que ocurren a fines de verano o comienzo del otoño, dan

lugar a lo que se denomina sarna de almacenamiento. Los síntomas en

general, no se observan en el campo sino luego de algún tiempo de estar la

fruta en la cámara. La sarna en almacenamiento se presenta como lesiones

pequeñas, circulares, rugosas y de color negro, aumentando de tamaño a

medida que transcurre el almacenamiento. No existe contaminación de las

frutas durante su permanencia en cámara.
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Ciclo de la enfermedad

El hongo de la sarna pasa el invierno en las hojas enfermas caídas al suelo

en el otoño anterior (figura 6). Al final del invierno, se forman en esas hojas,

estructuras microscópicas de color negro denominadas pseudotecios. Den

tro de éstos, se encuentran una especie de bolsitas microscópicas llamadas

aseas que presentan en su interior 8 esporas denominadas ascosporas.

Estas ascosporas son las responsables de comenzar la primera infección de

sarna o lo que se denomina infección primaria.

i
"•'"'•■' JES*

:•! .%

e toja

nación ío hojas

en el písu

Figura 6. Sarna del manzano. Ciclo de la enfermedad (tomado de: Diseases of Tree

Fruits in the East. MSU. Extensión NCR 45).

El desarrollo de los pseudotecios en las hojas muertas del suelo, se ve

favorecido por la ocurrencia de períodos alternados de humedad y sequedad
hacia fines del invierno y principios de primavera. En general las esporas
están prontas para ser liberadas a partir de mediados de agosto. Para que

exista liberación de ascosporas, las hojas del piso deben estar mojadas

aproximadamente por 1/2 hr con una lluvia de por lo menos 0.25 mm. La

máxima descarga de ascosporas ocurre a las dos o tres horas de estar

lloviendo, y a las seis horas ya han sido liberadas 75 % de las esporas que

están maduras para ese período de infección.

Investigaciones realizadas por MacHardy, 1996 en Estados Unidos, indi

can que la mayoría de las ascosporas son descargadas durante las horas de

luz, siendo prácticamente nula la descarga que puede ocurrir durante la

noche fundamentalmente cuando la lluvia comienza a partir de las 18:00
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horas. Esto tiene una importante implicancia en la determinación de los

períodos de infección de acuerdo a las tablas de Mills y en la elección y

determinación del momento de aplicación del fungicida debido a que la

descarga de esporas y el posterior inicio de la infección, ocurriría varias horas

después del comienzo de la lluvia y no al comienzo de la misma como se

maneja comúnmente.

Luego que las ascosporas son liberadas, éstas son tomadas por corrientes

de aire y llevadas hasta los tejidos susceptibles (hojas, sépalos, etc) donde

ocurre la infección. El proceso mencionado vuelve a repetirse hasta que los

pseudotecios finalmente se agotan. El largo del período de sarna primaria

está determinado por la temperatura, la cual gobierna la velocidad de

maduración de las ascosporas, y por la lluvia, la cual causa que las esporas

sean liberadas. En términos generales, para nuestras zonas frutícolas, el

período de sarna primaria comienza un poco antes de que abran las yemas

y finaliza unas 3 - 5 semanas luego de caída de los pétalos. El pico de

descarga de ascoporas coincide normalmente con el período de floración

(principios- mediados de octubre), el cual es un momento de alta sensibilidad

de los tejidos a la infección de sarna.

Luego que las esporas han caído en una superficie susceptible (hojas,

frutas, pecíolos, etc), las mismas pueden germinar siempre y cuando exista

una película de humedad sobre el tejido. El número de horas de humedad

necesario para que ocurra infección, depende de la temperatura. El momento

de la aparición de las manchas en hojas y/o frutos dependerá de la tempera
tura luego que el hongo haya penetrado en el tejido (cuadro 1).

En cada mancha primaria de sarna se producen miles de esporas (conidios),

que son las responsables de comenzar la infección secundaria. Debido a

que los conidios se pueden desarrollar entre los 7 a 9 días después de iniciada

la infección, la sarna secundaria puede estar presente desde el comienzo de

la brotación. Esto sucede cuando la infección primaria ocurre cerca del

momento que se abren las yemas. Por lo tanto la infección primaria y

secundaria pueden ocurrir simultáneamente.

A partir del momento en que se ven las primeras manchas, los ciclos de

infección secundaria ocurrirán durante todo el resto de la primavera, verano

y otoño, si existen las condiciones de temperatura y humedad (rocíos, nieblas

y lluvias) necesarias para ello.

A diferencia de las ascosporas, los conidios no necesitan de la lluvia

para ser liberados. La liberación puede ocurrir durante días soleados por

roce de las hojas u otros mecanismos, iniciándose la infección con el rocío de

la noche, si éste es de suficiente duración.

El potencial de la infección secundaria es muy grande. Información

extranjera indica que el número de conidios producidos en unas pocas

manchas de sarna en hoja, es mucho mayor que el total de ascosporas

producidas en las hojas caídas en 1/2 hectárea de un monte comercial

relativamente sano. Por lo tanto, laclave para lograr un buen control de sarna
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Cuadro 1. Horas de humedad aproximadas requeridas para la infección de sarna

primaria en relación a varias temperaturas del aire y tiempo requerido para la formación

de conidios3.

Temperatura promedio Período de humedad Período de incubación

(C) {ñoras)" (días)0

25.6

Infección

Leve Moderada Fuerte

13.0 17 26

25.0 11.0 14 21
—

| 24.4 9.5 12 19
— -

17.2-23 9.0 12 18 9

16.7 9.0 12 18 10

16.1 9.0 13 20
10

15.6 9.5 13 20
11

15.0 10.0 13 21
12

14.4
10.0 14 21

12

13.9
10.0 14 22

13

13.3
11.0 15 22

13

12.8
11.0 16 24

14

12.2 14
11.5 16 24

11.7 15
12.0 17 25

11.1 15

10.6
12.0 18 26

16
13.0 18 27

10.0 16

9.4
14.0 19 29

17

8.9
14.5 20 30

17

8.3
15.0 23 35

_._

7.8
16.0 24 37

...

7.2 17.0 26 40

6.6 19.0 28 43 —

6.1 21.0 30 47 ___

5.5 23.0 33 50 ___

5.0 26.0 37 53 ...

4.4 29.0 41 56 ...

3.9 33.0 45 60
...

3.3 37.0 50 64
...

2.7 41.0 55 68
...

0.5-2.2 48.0 72 96
.__

aAdaptada de Mills, 1994; modificada por A.L. Jones.

bSe considera que comienza el período de infección cuando comienza la lluvia.

cNúmero de días aproximados requerido para el desarrollo de los conidios luego
del comienzo del período de infección.
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es evitar el establecimiento de la sarna primaria. Si se establece la sarna

primaria, el productor se verá obligado a pulverizar durante todo el verano,

cuando se den las condiciones climáticas favorables para el desarrollo de la

sarna secundaria. Sin embargo, si la sarna primaria no se establece en el

monte, se podrán eliminar o reducir las pulverizaciones realizadas específica

mente para sarna, luego que se agoten las ascoporas (fines de noviembre -

principios de diciembre).

¿COMO SE DETERMINA UN PERIODO DE INFECCIÓN PRIMARIA?

Para saber si un período de infección ha ocurrido o no, debe calcularse:

-el período de hoja mojada, o sea el tiempo transcurrido desde el

momento en que empieza a llover hasta que el follaje se seca.

-la temperatura promedio durante ese período. Con esos datos se va

al Cuadro 1 y se determina si ha ocurrido un período de infección o no. Por

ejemplo, para 1 1 horas de hoja mojada y una temperatura promedio durante

ese período de 13 C, corresponde un período de infección leve.

Los períodos de rocío también contribuyen al período de hoja mojada,

siempre y cuando el rocío sea POSTERIOR a una lluvia que haya iniciado

la infección.

Veamos unos ejemplos:

a. si la lluvia ocurre a las 17:00 y las hojas permanecen mojadas durante

toda la noche con el rocío, el período de hoja mojada se contará desde que

comenzó a llover (17:00) hasta el momento en que las hojas se sequen la

próxima mañana.

b. en cambio si el rocío comienza a las 23:00 y la lluvia empieza a las 06:00

de la mañana estando aún las hojas mojadas por el rocío, el período de hoja

mojada se contará desde las 06:00 de la mañana hasta que las hojas se

sequen. La temperatura media se calculará a partir del momento en que

empezó a llover.

¿Qué hacer cuando los períodos de lluvia son intermitentes?

Hasta el presente, no existe una única regla, que permita decidir si dos

períodos húmedos deben ser considerados en forma junta o separada. Es por

esta razón que se pueden encontrar en la bibliografía sugerencias diversas.

La regla más conservadora es la siguiente: dos períodos sucesivos de hoja

mojada, el primero iniciado con una lluvia y el segundo iniciado por una lluvia

o un rocío, se sumarán siempre y cuando el período seco entre ellos sea

inferior a 24 hr. Esto es así ya que las esporas pueden sobrevivir aun período
seco de hasta 24 hr. Por otro lado, se deben sumar solamente los períodos
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en que las hojas estuvieron húmedas. Es decir que en el cálculo del período

de hoja mojada, no se debe incluir el número de horas en que las hojas

estuvieron secas debido a que el proceso de infección se detiene durante el

período seco.

PROGRAMAS DE CONTROL QUÍMICO

El control químico de sarna puede ser realizado básicamente a través de

tres programas de pulverización:

Programa Preventivo o Protectivo.

En este tipo de programa, el fungicida debe ser aplicado ANTES de que

ocurra la infección. De esta manera, se forma una barrera química entre el

tejido y el hongo. Los fungicidas preventivos previenen la germinación de las

esporas, evitando así la penetración del hongo.

En un esquema preventivo, se empieza con las pulverizaciones a partir de

fin de punta plateada-comienzo de punta verde y se continúa con una

frecuencia de 5 - 7 días prefloración y de 10 -14 días post-floración. La

frecuencia de las aplicaciones dependerá de la capacidad del compuesto

para resistir los efectos climáticos, fundamentalmente de la lluvia, y de la

velocidad de crecimiento de los tejidos durante ese período. La mayor

efectividad del tratamiento preventivo se logra cuando el fungicida es aplica
do 1 - 2 días antes de la lluvia, aunque debido a lo imprevisible de las mismas,

puede ocurrir que el tratamiento no sea aplicado a tiempo y se deba recurrir

a un fungicida curativo.

La ventaja del programa preventivo, radica en que es una estrategia

efectiva, de bajo riesgo y donde no se necesita monitorizar las condiciones

ambientales. Presenta la desventaja de que utiliza más fungicidas, más mano

de obra y tiempo de la maquinaria. Este programa es una opción para aquellos

productores que por limitaciones de equipo o tamaño del predio, no pueden

aplicar el fungicida en el tiempo requerido por los fungicidas curativos.

Programa Curativo o Postinfección.

Los fungicidas con actividad curativa pueden ser aplicados DESPUÉS de

que ha ocurrido la infección. Esto es debido a que estos tienen la capacidad
de detener el desarrollo del hongo luego que el mismo ha penetrado al tejido

vegetal. El tiempo (horas o días) que se dispone para aplicar el fungicida

dependerá del fungicida que se utilice.

Debe tenerse en cuenta que cuando se usa un fungicida con actividad

postinfección, éste debe ser aplicado a la dosis completa recomendada. Si

se aplican dosis menores, su capacidad para detener la infección se

reduce o se pierde.
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La actividad curativa de un fungicida depende no sólo de la dosis a la que

se aplica sino de otros factores como por ejemplo la temperatura. A menor

temperatura ambiente, el desarrollo del hongo es más lento por lo tanto se

puede considerar un plazo mayor para la aplicación del fungicida.

Para seguir este programa de pulverización, es necesario contar con (y

saber manejar) la información precisa sobre los períodos de infección,

además de disponer de la infraestructura necesaria como para poder cubrir

los montes en un corto período. Es necesario recalcar que aquellos produc

tores que no tienen acceso a la información, o que por las características de

su establecimiento no pueden realizar los tratamientos en el período estable

cido por los avisos de alarma, no deben utilizar el programa curativo o de

postinfección.

Este programa tiene la ventaja de que se utiliza menos fungicida, mano de

obra y tiempo de la maquinaria especialmente en años con pocos períodos de

infección. Una de las desventajas que presenta este método en nuestro país,

es que en general durante la primavera se dan varios días de lluvias seguidos

por más de un día de viento, por lo que muchas veces no es posible realizar

las aplicaciones a tiempo. Por otro lado, NO DEBE OLVIDARSE que cuando

se sigue un programa donde se reduce el número de aplicaciones, el éxito del

mismo depende más que nunca de que las condiciones climáticas durante la

aplicación sean muy buenas, así como también de que la dosis y la cobertura

sean correctas.

Programa de Aplicaciones Reducidas.

Investigaciones recientes realizadas en el noreste de los Estados Unidos,

indican que en montes con bajo o nulo inoculo invernante, la primera

aplicación para sarna puede ser diferida hasta el estado fenológico de

pimpollo verde o de pimpollo rosado. En base a este concepto fueron

desarrollados 2 tipos de programas:

1. Programa de las cuatro aplicaciones. Este programa fue desarrollado

por el Dr. W. Wilcox (EE.UU.) y consiste en realizar cuatro tratamientos con

myclobutanil o fenarimol o fluzilazol en o cerca de los siguientes estados

fenológicos: 1. pimpollo verde; 2. pimpollo rosado; 3. caída de pétalos; y 4.

primera cubierta. Si se usa Rubigan, Captan debe ser mezclado en las tres

últimas aplicaciones, en cambio cuando se usa myclobutanil, la mezcla con

Captan se realiza en la cuarta pulverización. Este programa tal como fue

desarrollado en Estados Unidos, tiene un alto potencial como para ser usado

en un esquema de manejo integrado. Sin embargo, puede ser aplicado

solamente en aquellos montes que hayan tenido menos de un 1 % de sarna

en fruta el año anterior y que lleguen al momento de la caída de las hojas con

un bajo nivel de sarna del lado de abajo de las hojas. Debe considerarse

además que este tipo de programas de aplicaciones reducidas, no tienen

margen de error, particularmente en lo que se refiere a dosis y cobertura de

los pesticidas.
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Como una alternativa previa, se puede ensayar la modificación del progra

ma original que fue evaluado recientemente en Uruguay. Este programa

consistió en realizar una o dos aplicaciones de cabecera con un fungicida

cúprico. Posteriormente se realizaron cuatro tratamientos con kresoxim-metil

en o cerca de los estados fenológicos mencionados anteriormente. Las

aplicaciones fueron realizadas en forma consecutiva e independiente a los

momentos de infección de sarna y con un intervalo entre tratamientos no

mayor a los 10 - 12 días. A partir de primera cubierta los tratamientos fueron

continuados con un fungicida preventivo. En los años siguientes, cuando se

tenga seguridad de qué nivel de inoculo se tiene en el predio, se podrán

eliminar los tratamientos de cabecera.

2. Programa de aplicaciones diferidas. Este programa surge de las

recomendaciones del calendario de Nueva Inglaterra (EE.UU.) y consiste en

comenzar con las aplicaciones fungicidas a partir de pimpollo rosado o luego
del tercer período de infección (Pl), pero antes de que ocurra el cuarto Pl,

eligiendo lo que ocurra primero. El programa de control a seguir a partir de

ese momento, se deja a criterio del productor y/o técnico.

Para poder seguir esta estrategia, primeramente se debe determinar el

potencial de inoculo invernante. Para ello, en otoño antes de la caída de las

hojas, se realiza un muestreo de hojas y se determina el numero total de hojas
con sarna en 600 terminales (20 terminales en 30 árboles). Si el número total

de hojas con sarna es de 50 o menos, se podrá empezar con las pulverizaciones
en el momento señalado anteriormente. Si el número de hojas con sarna se

encuentra entre 50-100, se deberán realizar ciertas medidas sanitarias (ver

prácticas sanitarias) que permitan reducir el inoculo antes de comenzar con

el programa. Si el número de hojas con sarna es mayor de 100, no se puede

seguir con este programa.

Este programa es nuevo y aún no ha sido ensayado en Uruguay. Sin

embargo, a partir del año que viene se podrá ir ensayando en algún cuadro

nuevo y bien manejado. En ningún caso, este programa se podrá seguir en

montes viejos y con árboles muy grandes.

CONTROL DE SARNA BAJO CONDICIONES CRITICAS

Es común que en nuestras condiciones se den períodos de lluvia prolon

gados, seguidos de tiempo muy ventoso, durante los cuales es imposible
realizar las aplicaciones fungicidas. En estos casos se aconseja realizar un

tratamiento, preferentemente con un IBE, a la dosis completa, tan pronto
como las condiciones de clima lo permitan. A continuación, y antes de los 7

días se repetirá el tratamiento del fungicida utilizado en primer lugar, mezcla

do con un fungicida protectivo también a la dosis completa.
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Control sobre mancha establecida (erradicante o post-síntomas)

Existen fungicidas que tienen actividad post-síntomas (erradicantes), es

decir que tienen la capacidad de frenar el desarrollo de las lesiones y/o su

esporulación si son aplicados sobre las manchas de sarna. Para ello, se

realizará una aplicación tan pronto se observen las manchas (en un porcen

taje que justifique la aplicación), seguida de una segunda aplicación a los

5-7 días después. De no tener efecto estas aplicaciones, se deberá continuar

con las mismas hasta la completa inactivación de las manchas. Para que el

tratamiento sea efectivo se debe poner especial cuidado en la calidad de la

aplicación, fundamentalmente en lo que respecta a cobertura y dosis. Las

mezclas de dodine más captan y la de benomyl más captan, han mostrado

tener una muy buena actividad post-síntomas.

ESTRATEGIAS PARA REDUCIR EL USO DE FUNGICIDAS PARA EL

CONTROL DE SARNA

1. Prevención

a. Uso de cultivares de manzana resistentes a sarna

El disponer de cultivares resistentes a sarna, permite reducir o eliminar las

pulverizaciones para el control de esta enfermedad. A nivel mundial hay
variedades disponibles comercialmente, sin embargo hasta el presente no

existen grandes plantaciones, debido a que el consumidor aún sigue prefirien
do las variedades clásicas. Por otro lado, si bien estas variedades presentan

resistencia a sarna, no se comportan así frente a todo el complejo de las

enfermedades que atacan el manzano, por lo que aún no es posible llegar a

la reducción de fungicidas deseada.

En Uruguay, han sido evaluados algunos cultivares a nivel experimental,

pero todavía no se dispone de materiales que puedan ser recomendados a

nivel comercial. Por lo tanto, el uso de cultivares resistentes no es una opción
viable a corto plazo para plantaciones comerciales, aunque se podría consi

derar para productores orgánicos o para aquellas personas que tienen un

huerto familiar.

b. Prácticas culturales

Todas las prácticas de manejo que permitan reducir el inoculo, mejorar las

condiciones generales de la plantación (eliminar zonas encharcadas, etc), y

aumentar la eficacia de los fungicidas, son útiles en el manejo de la enfermedad.

*

Buenas prácticas de poda que permitan tener un follaje abierto, promue
ven la buena circulación de aire y aumentan la penetración de luz. Esto

reduce el tiempo en que el follaje permanece mojado, creando condiciones
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desfavorables para la infección. Por otro lado el tener el follaje abierto,

mejora la eficiencia de la pulverización (mejor penetración y cobertura del

fungicida).

*

La eliminación de plantaciones viejas o árboles que no se curan dentro

de un radio de 700 metros, reducirá el número de ascosporas que ingresen

al monte a un nivel que no contribuya en forma significativa al desarrollo de

la sarna en el monte.

*

Una correcta calibración de la maquina de aplicación es imprescindible

para lograr que todas las partes sensibles del árbol estén correctamente

cubiertas con una dosis adecuada.

*

El manejo del empastado en la entrefila tiene influencia en el número de

ascosporas presentes en el aire. Investigaciones extranjeras han demos

trado que el número de ascosporas atrapadas en la trampa caza esporas

disminuye marcadamente cuando la cobertura vegetal en la entrefila

alcanza cierto desarrollo. Es probable que los pastos actúen atrapando las

ascosporas que son liberadas de las hojas del piso. En función de esto

sería conveniente no usar la pastera en la entrefila hasta que pase el

período crítico de sarna primaria (principios de diciembre). Este efecto

también se perdería si se usan herbicidas pre-emergentes en la fila.

c. Practicas sanitarias

El control de sarna es mucho más fácil de realizar en montes con bajo nivel

de inoculo. En estos, el umbral de daño económico ocurre a partir de pimpollo
verde o pimpollo rosado, por lo que las primeras pulverizaciones podrían ser

omitidas.

La mejor manera de tener un bajo nivel de inoculo, es tener un excelente

control de sarna primaria el año anterior. Sin embargo, en caso de que la

enfermedad no haya sido bien controlada durante la estación, existen medi

das sanitarias que pueden ser tomadas a partir del otoño y que permiten
reducir el nivel de sarna que inverné en las hojas. Investigaciones extranjeras
han demostrado que dichas medidas pueden reducir la cantidad de inoculo de

ascosporas en aproximadamente 50
- 75 %; esto significa que en un período

de infección determinado habría entre 50 y 75 % menos de lesiones de sarna

comparado con el número de lesiones que se formaría de no haber tomado

esas medidas.

Las medidas a tomar son las siguientes:

*

aplicar urea al 5 % a las hojas en otoño un poco antes de su caída, o

*

aplicar urea al 5 % a las hojas del piso. El gasto de agua por hectárea

necesario para mojar completamente las hojas es de aproximadamente 1000 L.

o

*

desintegrar mecánicamente las hojas caídas en la entrefila
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El propósito de estas medidas es aumentar la desintegración natural de las

hojas, promover el desarrollo de una flora antagónica al desarrollo del hongo

causante de la sarna y disminuir la probabilidad que se formen los pseudotecios.

2. Tratamiento químico

Debido a que las variedades usadas actualmente presentan una moderada

a alta sensibilidad frente a sarna, el control químico es esencial, si se quiere

obtener fruta de alta calidad.

Al final de la descripción de las enfermedades se presentará un esquema

de tratamientos sugeridos.

OIDIO (Podosphaera leucotrichum)

Hasta el presente, el oidio no ha sido un problema tan importante como la

sarna en la mayoría de los montes en Uruguay. Sin embargo, si se incremen

tan las plantaciones con cultivares sensibles tales como Royal Gala o Mollie's

Delicious, esta enfermedad debe ser tenida en cuenta, ya que en años con

condiciones climáticas favorables al desarrollo de la misma, puede pasar a ser

el primer problema a tratar.

Síntomas

Los síntomas de esta enfermedad se presentan en hojas, flores, ramitas y

frutos. Los síntomas mas típicos se observan en las hojas mientras que los

síntomas en frutos se observan solamente en aquellas variedades muy

sensibles o cuando hay un ataque intenso de la enfermedad.

En hojas, la enfermedad comienza con manchitas de color blanco que se

extienden rápidamente cubriendo posteriormente toda la hoja con un polvillo
blanco. Las hojas afectadas son más angostas que las normales y se doblan

longitudinalmente (figura 7).

Las frutas son raramente infectadas, excepto en variedades muy sensi

bles, a menos que la enfermedad haya alcanzado un alto nivel de desarrollo.

Las frutas infectadas presentan un severo roñado de tipo reticulado, pudiendo

presentar además un menor tamaño (figura 8).

Ciclo de la enfermedad

Esta enfermedad está causada por un hongo, el cual pasa el invierno en

las yemas infectadas el año anterior (figura 9 ). Ai abrir éstas en la primavera,
el hongo reanuda su crecimiento y coloniza las hojitas que salen, causando
la infección primaria. Esta puede afectar los brotes vegetativos y los
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Figura 7. Brote de

manzano infectado

con oidio. Nótese

las hojas distorcio-

nadas y el polvillo

blanco cubriendo

los tejidos.

pimpollos, por lo que se puede producir reducción de rendimiento. Las

ramitas u hojas infectadas producen miles de esporas (conidios) que son las

responsables de diseminar la enfermedad y causar la infección secundaria.

La diseminación de la enfermedad es fundamentalmente por el viento.

Este ciclo de infecciones se repite durante todo el ciclo vegetativo hasta que

cesa el crecimiento terminal. La importancia de la infección secundaria radica

en que por un lado produce infección a la fruta y por el otro infecta las yemas

que van a producir la infección al año siguiente.

Las condiciones climáticas que favorecen la infección por oidio son

totalmente diferentes a las que favorecen a sarna. A diferencia de ésta,

la cual necesita una película de humedad para germinar, las esporas del

oidio germinan rápidamente aún en ausencia de agua libre, incluso las

Figura 8. Roña en

fruta producida por

la infección de oidio.
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Figura 9. Oidio. Ciclo de la enfermedad (Tomado de: Diseases of Tree Fruits in the East.

MCU. Extensión NCR 45).

esporas no germinarán si están inmersas en agua. Las condiciones óptimas

para la infección de oidio son humedad relativa alta (> 90 %) y una tempera
tura entre los 14 y 27

Q C.

Bajo condiciones óptimas, los síntomas de oidio serán visibles a las 48

horas luego de la infección, y aproximadamente 5 días después aparecerá
una nueva generación de conidios.

El período crítico para el control de oidio es desde pimpollo verde -

pimpollo rosado hasta primera o segunda cubierta.

Control

En variedades sensibles tales como Royal Gala, Granny Smith y Mollie's

Delicious, las pulverizaciones para el control de oidio deberían comenzarse

en punta verde si las temperaturas son superiores a 10 QC. En general para
nuestras condiciones, las pulverizaciones pueden comenzarse en pimpollo
rosado. Las mismas finalizarán cuando el crecimiento terminal se detenga

(aproximadamente 3ra cubierta).

En el momento, los fungicidas más eficientes para el control de oidio son

los inhibidores del esterol. Dentro de estos fungicidas, algunos tales como el

myclobutanil, difenoconazol, y ciproconazol, tienen muy buena acción tanto

para oidio como para sarna. Por lo tanto, si se sigue el esquema de

tratamientos sugerido más adelante, pueden manejarse las dos enfermeda

des simultáneamente, ya que los momentos de alta susceptibilidad tanto para
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sarna como para oidio, son el período de floración. En caso que se utilice un

fungicida como el triadimefon, que sólo tiene acción sobre oidio, se debe

incluir un fungicida para sarna. El azufre, también puede ser utilizado para el

control de oidio, en este caso la frecuencia entre aplicaciones será de 5 - 7

días hasta primera cubierta y si el oidio ha sido bien controlado hasta este

momento, el intervalo entre aplicaciones podrá extenderse a 10 días.

Benomyl y metiltiofanato han demostrado ser excelentes para el control de

oidio, pero en aplicaciones preventivas. Debido a que el uso continuado de

estos fungicidas, favorece el desarrollo de cepas resistentes del hongo,
deberán ser aplicados en mezcla con un fungicida no relacionado.

ENFERMEDADES DE VERANO

En Uruguay hasta el momento, las enfermedades de verano no han sido

un problema grave. Esto puede ser debido al intenso uso de fungicidas que
se ha venido haciendo hasta el presente. A medida de que se desarrollen

programas de control donde se reduzca el número de aplicaciones de

fungicidas, podrían adquirir otra relevancia.

Dentro de las enfermedades de verano, se han observado fundamental

mente dos: podredumbre negra y podredumbre amarga. Esta última es un

problema serio en el cultivar Granny Smith, ocurriendo pérdidas muy impor
tantes de frutas en años con clima favorable al desarrollo de la enfermedad.

PODREDUMBRE NEGRA (Botryosphaeria obtusa)

Esta enfermedad está causada por un hongo y se observa principalmente
en montes viejos o que están creciendo en condiciones no adecuadas. Esta

es además uno de las principales problemas en el membrillo tipo Champion
o criollo.

Síntomas

Presenta síntomas en hoja, ramas y frutos. En hojas los primeros síntomas

se observan 1 a 3 semanas luego de la caída de pétalos. Al comienzo las

manchas son pequeñas, de color púrpura, pero luego se agrandan rápida
mente. Posteriormente el centro de la mancha toma una coloración tostada

a marrón lo que da lugar a la sintomatología que se denomina «ojo de rana».

En frutas, primero se observan manchas necróticas de color oscuras, que

posteriormente se vuelven negras y están rodeadas de un halo rojizo. A

medida que la lesión se agranda, se caracteriza por presentar círculos

concéntricos alternados de color negro y marrón (figura 10). Se pueden
encontrar además, picnidios distribuidos en toda la superficie de la mancha.
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Figura 10. Podre

dumbre negra en

pera. La podre
dumbre comienza

en la zona del cá

liz, observándose

una alternancia del

color marrón en

forma de círculos

concéntricos.

A diferencia de la podredumbre amarga, estas lesiones son firmes y no son

hundidas. Las frutas infectadas se momifican posteriormente y permanecen

adheridas al árbol.

En ramas se observan cancros ligeramente hundidos, de color rojizo

amarronado, y se encuentran abundantes picnidios distribuidos por toda la

lesión.

Ciclo de la enfermedad

El hongo inverna en la corteza muerta, ramitas, cancros y fruta momificada.

Las ascosporas y los conidios son liberados durante los períodos de lluvia a

través de toda la estación de crecimiento y son llevados por el viento o por

salpicaduras de lluvia hasta el follaje o las frutas. Normalmente la infección de

las hojas ocurre inmediatamente luego de caída de pétalos. La infección de

hojas y frutas ocurre generalmente en áreas en forma de cono debajo de los

cancros o frutas momias.

La temperatura óptima para la infección de las hojas es de 26 QC; a esta

temperatura se requiere 4.5 horas de humedad para tener una infección leve.

Las condiciones de temperatura y humedad óptimas para la infección de la

fruta son de 20 - 24 qC y de 9 horas de humedad.

PODREDUMBRE AMARGA (Glomerella cingulata)

Esta enfermedad es muy importante en el cultivar Granny Smith, donde en

años favorables a su desarrollo se producen importantes pérdidas en la

cosecha. En los otros cultivares, con excepción de algunos años, esta

enfermedad no reviste importancia.
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Síntomas

Los síntomas de la podredumbre amarga se presentan en frutos principal

mente, aunque en otros países el daño en hojas es muy importante. Los

síntomas en los frutos pueden aparecer en cualquier momento luego de que

éstos alcancen la mitad de su tamaño, aunque en general los síntomas son

más notorios sobre el momento de la cosecha. Las lesiones son circulares,

de color pardo oscuro con el centro deprimido y bordes levantados limitando

la lesión. Si se hace un corte logitudinal en la lesión, se observa que la misma

profundiza en la pulpa en forma de V. Pueden ocurrir una o más lesiones por

fruta. Cuando las manchas alcanzan un diámetro de 1.5 a 2.0 cm, se

desarrollan los acérvulos (estructuras de producción de esporas) formando

anillos concéntricos en el centro de las mismas. Bajo condiciones de alta

humedad, exudan de los acérvulos masas de conidios (esporas del hongo)

de color salmón crema (figura 11).

Ciclo de la enfermedad

Las infecciones pueden ocurrir en primavera después de la floración

(caída de pétalos) y durante todo el desarrollo del fruto hasta el momento de

la cosecha.

Con tiempo lluvioso y temperaturas mayores a 18 QC, los conidios son

producidos en abundancia y la enfermedad se disemina en forma muy rápida
dentro del propio árbol por salpicaduras de lluvia. La diseminación a distancia

se hace por el viento, lluvia e insectos.

Los frutos afectados se pudren; los que no caen, se secan y momifican. En

los frutos momificados el hongo permanece en el árbol de un año para otro,

Figura 11. Sínto

mas de la podre
dumbre amarga en

manzano. Mancha

deprimida de color

marrón claro y pre

sencia de acérvulos

con esporas de co

lor rosado salmón.
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siendo éstos la fuente de infección primaria más importante. El hongo también

puede sobrevivir en cancros en ramas.

Control

Tanto el control de la podredumbre amarga como el de la podredumbre

negra, se basan en una combinación de métodos de control químico y

sanitario.

Control sanitario

Este es de vital importancia para disminuir las fuentes de inoculo. Durante

la época de la poda deben retirarse todos los frutos momias que quedan en

el árbol así como también los cancros de las ramas. Durante el período

vegetativo deben retirarse los frutos con síntomas a medida que van apare

ciendo. Todo el material enfermo debe ser retirado del monte y quemado.

Para lograr un mejor resultado con el tratamiento químico es imprescindi
ble realizar el control sanitario.

Control químico

Los momentos de aplicaciones de los tratamientos van desde caída de

pétalos hasta cosecha. Generalmente las pulverizaciones que se realizan

para sarna y oidio, son efectivas para el control de las enfermedades de

verano. Pulverizaciones adicionales luego de la segunda cubierta en un

esquema de 14 -21 días, deberían ser efectivas para el control de estas

enfermedades.

En el caso de la podredumbre amarga en particular, en países como Brasil

se recomienda realizar las pulverizaciones de acuerdo a las condiciones

ambientales. Para ello a partir de caída de pétalos se monitorea la tempera
tura media diaria y la lluvia.

Cuando se obtiene una precipitación acumulada de 25 milímetros y una

temperatura media mayor a 18Q C, se realiza una pulverización con un

fungicida de contacto tal como: mancozeb, ferbam, phaltan o thiram. Cuando

se obtiene una precipitación acumulada mayor o igual a 50 mm y una

temperatura media para ese período superior a 18Q C se realiza una pulveri
zación con una mezcla de un fungicida preventivo a 2/3 de la dosis recomen

dada más un fungicida curativo a mitad de la dosis recomendada. Como

fungicida de contacto puede ser utilizado mancozeb y como curativo benomyl
o metiltiofanato.

Cada vez que lluevan 25 mm se deberá repetir la aplicación, registrándose
la lluvia a partir de la última aplicación.
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Cuando se realizan ios tratamientos curativos, si la temperatura media es

superior a 20Q C, es aconsejable realizar el tratamiento lo antes posible. En

cambio a temperaturas más bajas, la aplicación podría ser realizada 3
- 5 días

después.

En nuestro país, las aplicaciones de ferbam, thiram y ziram han dado muy

buen control de esta enfermedad.

Es importante recordar que bajo condiciones de alta concentración de

inoculo, el control químico como única alternativa no da buenos resultados,

deben siempre extremarse las medidas de control sanitarias.

CALENDARIO DE IPM SUGERIDO

A continuación se presenta un esquema de tratamientos químicos que

pretende disminuir el número total de aplicaciones fungicidas y de racionalizar

el control de enfermedades, principalmente de sarna y oidio, concentrando el

uso de fungicidas específicos en aquellos momentos de alta sensibilidad de los

tejidos y de mayor presencia de la enfermedad. La posibilidad de utilizar este

esquema en un monte en particular deberá ser discutida con el técnico asesor

en base a las características del establecimiento y de la historia del monte.

En relación con los fungicidas EBDC (mancozeb, metiram, etc), la regla

mentación de otros países indica que estos fungicidas sólo pueden ser

usados hasta 77 días previo a la cosecha. Si bien en nuestro país aún no

existe una reglamentación al respecto, al implementarse un esquema de

producción integrada esto debe ser considerado, razón por lo cual estos

fungicidas no fueron mencionados en las pulverizaciones de cubierta.

Éomento Enfermedad Fungicidas Comentarios

Fin punta pla
teada a co

mienzo punta

verde

Sarna Fungicidas cúpricos

Captan
Mancozeb

Metiran

Dodine

Propineb

Esta pulverización es muy importante
en montes en que hubo problema de

sarna el año anterior. En montes con

muy bajo nivel de inoculo (nada o muy

escasa sarna el año anterior) se podrá
eliminar esta pulverización y comenzar

un pimpollo verde con el esquema de

las 4 aplicaciones en base a IBE o

kresoxim-metil. Recordar que no se

puede combinar el captan con el aceite

ni aplicar captan dentre de los 7 14

días de una pulverización con aceite.

Punta verde Sarna Benomyl ó Metyl-tio-
fanato más Captan ó

Metiram ó Mancozeb

ó Captan ó Dodine ó

Mancozeb ó Metiram

ó Propineb ó Dithia-

non

El hacer 1 ó 2 pulverizaciones en el

período anterior a pimpollo verde, de

pende de las condiciones climáticas y

de la velocidad de desarrollo del vege

tal.
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Momento Enfermedad Fungicidas Comentarios

Pimpollo verde

a pétalo caído

Sarna y oidio IBE (ejemplos myc

lobutanil ó flusilazol

ófenarimol) + unfun-

gicida protectivo
o kresoxim-metil

Realizar las aplicaciones enocercade

los siguientes estado fenológicos: pim

pollo verde, pimpollo rosado y caída de

pétalos. Es posible hacer otra aplica
ción en primera cubierta si las condi

ciones climáticas son muy favorables

al desarrollo de la sarna. El intervalo

entre aplicaciones no debe de ser ma

yor a 10 12 días. En el caso que se

utilicen IBE, es aconsejable que por lo

menos en las dos últimas aplicaciones
se incorpore un fungicida protectivo.
En el caso del kresoxim-metil, mez

clarlo con un fungicida protectivo en la

terceraplicación, si es necesario reali

zar un cuarto tratamiento . Indepen
dientemente del fungicida que se utili

ce, las aplicaciones deben ser realiza

das bajo condiciones climáticas que

permitan tener una buena cobertura y

una buena absorción del fungicida. Es

decir que no deben ser realizad as bajo

condiciones de viento, muy baja hume

dad relativa y/o follaje muy mojado.

PULVERIZACIONES DE CUBIERTA

Fruto cuajado o

fin de sarna pri
maria

Sarna

Oidio

Captan Mancozeb

Metiram Propineb Di

thianon

Azufre Benzimidazo-

les triadimefon

El intervalo entre aplicaciones será de

10 14 días, dependiendo del control

de sarna logrado hasta el momento y

de las condiciones climáticas. Si se

dispone de un pronóstico de tiempo
confiable es posible extender el inter

valo entre aplicaciones. Luego de que

finalice el período de infección de sar

na primaria, y si el control de sarna

logrado hasta el momento es muy sa

tisfactorio, se podrá finalizar con las

pulverizaciones fungicidas durante el

resto de la temporada, en la medida

que no existan otras enfermedades a

controlar (podredumbre de verano,

oidio).

Segunda cu

bierta a cose

cha

Enfermedades

de verano y/o
sarna secunda

ria

Captan
Thiram

Ziram

Ferbam

Dithianon

Benzimidazo-

les+ algunos de

los fungicidas
mencionados en

primerlugar.

Para el caso de las enfermedades de

verano, el intervalo entre aplicaciones

será de 2 3 semana, usando el inter

valo más corto en caso de tiempo hú

medo. En caso de que existan proble
mas de sarna secundaria, se deberá

mantener el intervalo entre aplicacio

nes seguido en las aplicaciones de

pre-floración
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PODREDUMBRE DE CUELLO Y CORONA (Phytophthora spp).

La podredumbre del cuello y corona es producida por distintas especies del

género Phytophthora, aunque la especie P. cactorum es la que más se asocia

con este problema. La enfermedad se caracteriza por presentar cancros en

el tronco en o por debajo de la línea del suelo. La corteza toma un color marrón

y es de consistencia pegajosa cuando está húmeda. El tejido sano está

separado del tejido enfermo por una línea nítida (figura12). Las raíces

presentan la corteza amarronada la cual se desintegra con facilidad, mientras

que la zona central de la raíz no. Esto es un síntoma típico de esta

enfermedad, que ayuda a diferenciarla de otras podredumbres de raíces.

Los cancros anillan las raíces y la parte inferior del tronco, lo que resulta

en un pobre crecimiento terminal y decoloración del follaje. Las hojas en los

árboles afectados se vuelven amarillas en el verano y toman una coloración

rojiza en el otoño. Debe destacarse que la sintomatología foliar no es

característica de Phytophthora spp y lo único que esta sintomatología está

indicando es que hay un problema a nivel radicular.

Los árboles jóvenes muestran los síntomas más severos cuando entran en

producción. En general los árboles sobreviven dos a tres años antes de morir,

excepto cuando las condiciones son óptimas para la infección. En este caso

los árboles pueden morir de un año para otro, especialmente luego de un

otoño o primavera con excesivas lluvias.

Ciclo de la enfermedad

La Phytophthora puede ser un habitante normal del suelo o puede ser

introducido en un campo a través de piantines infectados o por riegos con

agua contaminada.
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El patógeno sobrevive en el suelo bajo forma de esporas resistentes

llamadasoosporas. Estas pueden sobrevivir en el suelo por varios años, aún

bajo condiciones desfavorables. El crecimiento del hongo y la infección se

ven favorecidos por condiciones de suelo muy húmedo y tiempo frío, tanto en

el otoño (luego de la cosecha) como en la primavera durante el momento de

la brotación.

A partir de las oosporas, y si las condiciones son favorables, se forman

muchas zoosporas las cuales pueden «nadar» en la película de agua del

suelo y alcanzar las raíces o la corona de las plantas donde inician la

infección.

Control

Antes de tomar cualquier medida de control, se debe realizar una correcta

identificación del organismo causal, ya que muchas veces se confunden los

síntomas y dentro de «podredumbre por Phytophthora» se incluye todo lo que

muestra síntomas en raíces y escaso desarrollo foliar. Esta identificación es

muy importante ya que las medidas de control a tomar dependen de cuál sea

el organismo causal.

Control cultural

Esta enfermedad puede ser evitada haciendo una cuidadosa selección del

tipo de suelo y portainjerto a usar en ¡as nuevas plantaciones. Portainjertos

susceptibles no pueden ser plantados en suelos pesados y mal drenados.

Los portainjertos MM104, MM106, M26 son muy susceptibles, el Mark es

medianamente susceptible, el franco es medianamente resistente y el M9 es

considerado resistente.

Todas las practicas que tiendan a mejorar el drenaje interno del suelo

pueden eliminar o disminuir problemas con esta enfermedad. El plantar

«alomado» mejora sustancialmente el drenaje alrededor del árbol y reduce la

incidencia de la podredumbre de corona. En caso de hacer «mulching», éste

debe ser manejado con cuidado para no incrementar el problema de la

enfermedad.

Cuando se realiza riego por goteo, debe tenerse cuidado con la ubicación

de los goteros, ya que no deben ser puestos sobre la planta para no crear

condiciones favorables al desarrollo de la enfermedad.

Control químico

Fungicidas como fosetil-AI y metalaxil están registrados para el control de

las podredumbres producidas por Phytophthora, sin embargo éstos no pue

den sustituir una mala preparación del lugar de plantación o de un portainjerto
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no adaptado al sitio donde se va a poner la plantación. Los tratamientos

químicos deberían ser usados en forma preventiva, ya que luego que ocurre

la infección es muy difícil erradicarla y salvar el árbol.

ENFERMEDADES QUE PRODUCEN CANCROS

Son varios los microorganismos que producen cancros en frutales, por lo

que describir a cada uno de ellos escapa a los alcances de esta publicación.

Por lo tanto se harán solamente recomendaciones generales. Ante cualquier

duda consulte con su técnico o con los técnicos del INIA Las Brujas.

En términos generales los patógenos que causan cancros son patógenos
débiles que para poder penetrar necesitan de heridas o que la planta esté bajo
condiciones de stress. Por lo tanto para prevenir y/o detener el problema es

fundamental realizar todas aquellas practicas de manejo (fertilización,

poda, manejo de suelo, control plagas y enfermedades, etc) que permitan
mantener los árboles creciendo con buen vigor y en forma equilibrada.

Control sanitario

Como medida fundamental en el manejo de este problema, se deben

eliminar las ramas muertas y/o con cancros. Las ramas cortadas deben ser

retiradas del monte y quemadas antes de floración (pimpollo rosado).

En general no es conveniente realizar la limpieza cuando el árbol está en

el período de dormancia, ya que en este momento es más susceptible a la

enfermedad, los cortes demoran más tiempo en cicatrizar, y con excepción de

algunos patógenos, la cantidad de inoculo es mayor. Luego de la eliminación

de ios cancros es aconsejable ir cubriendo las heridas con una pasta

fungicida. En aquellos montes con problemas serios de cancros es conve

niente además, realizar una pulverización con un fungicida de amplio espec
tro luego de las tareas de limpieza, en especial si se han eliminado muchas

ramas chicas.

Cuando se cortan las ramas para eliminar los cancros, los cortes deben

hacerse a unos 10 cm de donde termina el cancro, ya que el hongo crece en

madera que aún no presenta síntomas. En caso de que los cancros estén en

troncos o ramas que no se pueden cortar, se debe eliminar todo el tejido

muerto llegando hasta el tejido sano. Inmediatamente deben cubrirse con

una pasta fungicida. Se han observado muy buenos resultados con la pasta

denominada Santar.

Control químico

Los fungicidas utilizados para el control de sarna son en general eficientes

en el control de esta enfermedad.
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ENFERMEDADES DEL DURAZNERO

PODREDUMBRE MORENA (Monilinia fructicola).

La podredumbre morena es la enfermedad más importante en la mayoría
de los frutales de carozo. Esta enfermedad puede causar una importante
reducción en los rendimientos debido principalmente a la podredumbre de los

frutos, lo cual puede ocurrir tanto antes como luego de la cosecha.

Síntomas

Los síntomas de esta enfermedad se observan en pimpollos, ramitas y

frutos. Las flores afectadas se marchitan y toman un color amarronado,

permaneciendo en el árbol hasta el verano (figura 13). El hongo, luego de

entraren la flor se mueve por las ramitas formando cancros, que al agrandarse

pueden anillar la ramita. En este caso la zona por encima del cancro se

marchita y muere.

Figura 13. Podre

dumbre morena de

durazneros. Tizón

de flores. (Gentile
za de P. Mondino,

Cátedra de Fitopa

tología, Facultad

de Agronomía,

Montevideo).

En frutos, los síntomas son más importantes hacia la madurez de los

mismos; sin embargo bajo ciertas condiciones, la enfermedad puede manifes

tarse en frutos inmaduros. Al comienzo de la infección se observan pequeñas

manchas circulares de color marrón claro que bajo condiciones de clima

favorable se expanden rápidamente y se cubren con las fructificaciones del

hongo que son de un color grisáceo (figura 14). Bajo condiciones favorables
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Figura 14. Podre

dumbre morena.

podredumbre de

frutos.

al desarrollo de la enfermedad, la fruta se pudre en unas pocas horas. Las

frutas podridas pueden caer al suelo o persistir como frutas momias en el árbol

(figural 5).

Los brotes y ramas pequeñas pueden marchitarse y morir debido al

crecimiento del hongo en ellos a partir de frutos infectados y momias.

74
Ciclo de la enfermedad

El hongo de la podredumbre parda, pasa el invierno en las frutas momias

en el árbol, en los pedúnculos, en los pimpollos y ramitas afectadas y en los

Figura 15. Podre

dumbre morena.

Frutos momias.

(Gentileza de P.

Mondino. Cátedra

de Fitopatología.
Facultad de Agro
nomía. Montevi

deo).
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cancros de las ramitas (figura 16). Recientemente en Uruguay, ha sido

determinada la presencia de apotecios (estructuras sexuales en forma de

copa que tienen ascoporas) en las frutas momias que permanecen en el suelo

semienterradas (figura 17). Si bien, para las condiciones de nuestro país aún

no ha sido determinado el rol que cumplen las ascosporas como fuente de

inoculo primario, éstas deberán ser consideradas como potencialmente

importantes.

Figura 16. Podredumbre morena. Ciclo de la enfermedad (tomado de: Diseases of Tree

Fruits in the East. MSU. Extensión NCR 45).

Figura 17. Apote

cios, estructura en

forma de copa, cre

ciendo en una fruta

momia semienterra-

da en el suelo del

monte.

(Gentileza de P.

Mondino, Cátedra

de Fitopatología,
Facultad de Agrono

mía, Montevideo).
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Bajo condiciones de alta humedad, se forman sobre las partes afectadas

como pequeños montoncitos de un color gris ceniza. Estas estructuras,

llamadas esporodoquios, producen conidios (esporas) que son los respon

sables de la diseminación de la enfermedad durante la temporada. Los

conidios liberados a partir de estas fuentes son diseminados por el viento y

salpicadura de lluvia, siendo las flores los primeros órganos que son infecta

dos. Las condiciones climáticas juegan un papel importante en la infección

de las mismas. Con alta humedad (lluvias o humedad relativa superior a 85%)

y una temperatura de 20Q C, la infección se puede producir entre 3 y 5 horas,

mientras que a 13Q C la misma se produce en 18 horas. Con 24 hrs de humedad,

la infección se produce independientemente de la temperatura reinante.

Luego de las infecciones ocurridas durante la floración, la actividad del

hongo es reducida, incrementándose a medida que el fruto se acerca a la

madurez.

La infección a los frutos puede ocurrir a través de aberturas naturales

(poros), por heridas o directamente a través de la cutícula. Sin embargo los

frutos dañados se infectan mucho más rápido que los sanos. Bajo condicio

nes de humedad y temperatura favorable, los frutos maduros se pudren en 36

a 48 horas.

Las fuentes de inoculo para los frutos son: las momias, los pimpollos

infectados, frutos abortados que quedan en el árbol, fruta raleada que queda

en el suelo y la fruta infectada durante la estación. El nivel de inoculo en el

monte es un factor importante que gobierna la severidad de los ataques en

frutas.

Al igual que para la infección de las flores, el tiempo cálido y húmedo

favorece la esporulación, mientras que períodos secos inhiben la misma. El

decaimiento de la fruta y la posterior producción de conidios puede ocurrir en

muy pocos días, por lo tanto la enfermedad se desarrolla muy rápidamente

Control

El control de la podredumbre morena se realiza con una combinación de

prácticas culturales y sanitarias que permiten reducir la cantidad del inoculo

y de un programa preventivo de aplicaciones fungicidas. La incidencia y

severidad de la enfermedad es variable según el cultivar considerado, las

condiciones climáticas y el nivel de inoculo presente en el monte.

Control cultural

Tan importante como el control químico de esta enfermedad, es el manejo

cultural de la misma. En este sentido es recomendable tener en cuenta las

siguientes medidas de manejo:

1 . Eliminar las frutas, momias y ramitas con cancros después de la cosecha

con el fin de reducir el potencial de inoculo para el año siguiente.
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2. Realizar un raleo y una poda adecuada de forma de aumentar la aereación

y la penetración de luz, elementos que hacen disminuir el tiempo que los

tejidos permanecen mojados. Es importante eliminar los «chupones» en

verano para permitir también una mejor aereación.

3. Fertilizar en forma balanceada, cuidando especialmente evitar los exce

sos de nitrógeno. Una fertilización excesiva produce por un lado un follaje

muy abundante, lo cual disminuye la aereación, y por otro disminuye el

grosor de la cutícula, especialmente de los frutos, lo que los hace más

sensibles a la podredumbre morena.

4.Manejar con cuidado los frutos durante la cosecha de forma de evitar

heridas que sirvan de puerta de entrada al hongo.

5. Usar cajones limpios y retirar periódicamente las frutas podridas de la zona

de empaque y alrededor de los galpones.

6. Enfriar la fruta lo más rápidamente posible luego de la cosecha

Control químico

Para prevenir la infección durante floración, es conveniente realizar dos a

tres aplicaciones de fungicidas durante el período de floración, comenzando

con la primera pulverización cuando los estambres están afuera y la última

debería coincidir con la caída de los capullones florales. El número de

pulverizaciones durante la floración es variable año a año y depende del

clima, la susceptibilidad del cultivar, el largo del período de floración y el

fungicida empleado.

El control de la podredumbre morena en frutos se realiza con aplicaciones
de fungicidas en precosecha. Al igual que durante floración, el número de

aplicaciones fungicidas variará según los factores mencionados anteriormen

te. En términos generales, la primera aplicación se debería realizar cuando

los frutos comienzan a cambiar de color, es decir unos 15 días antes de la

cosecha, y la última aplicación sería conveniente realizarla, el día antes de

cosechar la mayoría de los frutos.

Para determinar qué fungicida usar en este momento, es imprescindible
tener en cuenta su tiempo de espera o carencia.

TORQUE (Taphrina deformans)

Síntomas

El síntoma más notorio de esta enfermedad se observa en las hojas,

aunque el hongo puede atacar ramitas, flores y frutos. Los síntomas están

confinados al crecimiento del año.
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Al principio de la primavera las hojas infectadas muestran la lámina más

gruesa que lo normal, la cual se ampolla total o parcialmente. Al avanzar la

temporada, se desarrolla en las hojas enfermas un polvillo de color grisáceo.

Estas son las esporas del hongo. Las hojas tienen tendencia a encogerse o

abarquillarse, enrulándose en espiral. Las mismas tienen una coloración roja

o púrpura cuando recién aparecen pasando luego al amarillo y marrón (figura

18). Las hojas caen posteriormente.

Ciclo de la enfermedad

La infección de torque ocurre durante un período relativamente corto en la

primavera.

Las esporas pasan el invierno protegidas en la corteza de los árboles. Las

mismas son muy resistentes y mantienen su viabilidad por dos o más años.

Durante las lluvias de primavera las esporas son lavadas de la corteza y

llevadas hasta las yemas vegetativas, donde continúan desarrollándose

durante los períodos de tiempo húmedo hasta que las yemas se hinchan y

abren. Una vez que las escamas están abiertas, las diminutas esporas son

llevadas en una película de agua hasta el tejido joven donde se produce la

infección.

Las condiciones climáticas pueden limitar la infección de torque. Esto

explica por qué la enfermedad no ocurre todos los años. Los ataques de

torque son mas severos cuando el clima es frío y húmedo. Bajas temperaturas
retardan el crecimiento del tejido por lo que el hongo tiene más tiempo para

poder infectar la hoja.La lluvia es necesaria para la infección. Las tempe

raturas entre 10 y 209 C son muy favorables para el hongo.

Figura 18. Torque. Hojas deforma

das y con coloraciones rojizas.
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La planta solamente es susceptible a la infección durante el período desde

hinchado de yemas hasta que las mismas se abren.

Control

Con una sola aplicación fungicida, se puede lograr un buen control de la

enfermedad, siempre y cuando sea aplicada en el momento oportuno y con

el fungicida adecuado. Para que el tratamiento sea efectivo, el fungicida

debe ser aplicado antes que las yemas empiecen a hinchar. Una vez que

el hongo ha entrado a la hoja, la enfermedad no puede ser controlada.

Las pulverizaciones otoñales realizadas cuando la mayoría de las hojas han

caído son también efectivas si se realizan en forma correcta.

Los fungicidas recomendados son los fungicidas cúpricos, especialmente

en las aplicaciones otoñales y de prebrotación, y el fungicida clorotalonil que

ha mostrado un excelente comportamiento en la aplicación de prebrotación.

VIRUELA DE LA PÚA (Fusicoccum amygdali)

Esta es una enfermedad de importancia en algunos cultivares de duraznero.

Antiguamente cuando era posible realizar tratamientos invernales a base de

una mezcla de cobre más arseniato de plomo, esta enfermedad no presenta

ba problemas en su control. En la actualidad, no existe un control químico

altamente eficiente, por lo que es necesario tomar distintas medidas químicas

y de manejo para solucionar este problema.

Síntomas y Ciclo de la enfermedad

Los síntomas aparecen al comienzo del verano y se vuelven más evidentes

a medida que aumenta el número de ramitas afectadas. En ramitas se pueden

observar dos tipos de cancros, unos que se forman en la base de ios brotes

o ramitas que son de color marrón, y ligeramente hundidos (figura 1 9). Otros

cancros se forman alrededor de las yemas infectadas o en los nudos de las

ramitas de un año. Estos cancros son alargados de color marrón rojizo claro

y sobre su superficie se observan numerosos picnidios de color oscuro (figura
20 y 21 ). La presencia de éstos, distingue a esta enfermedad de la muerte de

ramas producida por Monilinia, ya que este hongo no los presenta. A medida

que los cancros crecen causan un anillado de los brotes o ramas, los que

posteriormente mueren. Los síntomas en los brotes y ramitas, se manifiestan

lejos de la zona de infección primaria y son el resultado de la translocación de

una toxina llamada la fusicoccina. Se observa además secreción de goma

asociada con los cancros, sin embargo la presencia de goma no es caracte

rística de esta enfermedad, ya que otros patógenos y/o causas físicas

provocan también la formación de goma.

Bajo condiciones de alta humedad, esos picnidios exudan una especie de

zarcillos gelatinosos donde están embebidas las esporas del hongo. Las
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Figura 19.Viruela de la púa. Cancros

deprimidos de color marrón en la

base de las ramas.

80

Figura 20. Viruela de la púa. Cancro

en ramas. Nótese el color blanque
cino del cancro.
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Figura 21. Viruela

de la púa. Cancro

con la presencia de

picnidios de color

oscuro.

esporas son diseminadas por el agua de lluvia e infectan las
heridas que dejan

las hojas al caer durante el otoño o durante el resto del año, así como las

heridas producidas al caer las escamas de las yemas y de los frutos. La

infección puede producirse también directamente en los brotes tiernos.

Control

La eliminación de las ramas con cancros o muertas es una medida

importante para ayudar al control de esta enfermedad. La aplicación de

fungicidas en otoño o justo antes de que empiecen a hinchar las yemas puede

ser necesaria en montes con problemas. Los fungicidas usados para el

control de la podredumbre morena, pueden ayudar a prevenir la infección de

esta enfermedad.

Los fungicidas que han mostrado un control satisfactorio de esta enferme

dad, son clorotalonil en caída de hojas o antes de la brotación y benzimida-

zoles más Captan durante el período vegetativo.

CANCRO PERENNE (Cytospora cinta, C. leucostoma)

Síntomas

Los cancros son alargados u ovales, y en general los bordes están'

rodeados por una zona de callo. Año a año el cancro aumenta de tamaño

hasta anillar totalmente la rama o tronco. A menudo los cancros activos están

asociados a producción de goma abundante, aunque
esta sintomatología no

es única para esta enfermedad, ya que la producción de goma está asociada

a muchas otras causas.
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Ciclo de la enfermedad

El hongo pasa el invierno en los cancros o en madera muerta. En las zonas

enfermas y por debajo de la corteza, se encuentran unas estructuras llamadas

picnidios que producen los conidios que son los responsables de diseminar

la infección por medio de salpicaduras de lluvia. La infección se produce a

través de heridas como ser los cortes de poda, daños mecánicos, daños de

insectos y cicatrices de la hojas.

La humedad es imprescindible para que ocurra la germinación de las

esporas. La temperatura óptima para el crecimiento del hongo, varía entre 22

y 28 C. Cuando las temperaturas son desfavorables para el crecimiento del

hongo, éste cesa su actividad y los tejidos forman callo; al cambiar la

temperatura el hongo recobra su actividad.

Control

Por las características de esta enfermedad, su control no puede ser logrado
tomando una sola medida de control. La mayoría de estas actúan en forma

indirecta y tienden a reducir las puertas de entrada para la infección así como

también a bajar los niveles de inoculo.

Medidas de manejo recomendadas:

*

Evitar plantar en suelos mal drenados.

*

No plantar montes nuevos o replantar árboles cerca de montes viejos o

árboles con cancros.

*

Realizar la poda casi sobre el momento de la brotación para promover una

rápida cicatrización de los tejidos.

*

No dejar tocones al podar. Se deben cortar todas las ramas con cancros,

retirarlas del monte y quemarlas lo antes posible.

*

Realizar una fertilización adecuada.

*

Evitar daños mecánicos y daños de insectos

*

Realizar una pulverización a base de Benlate y Captan luego de la poda pero

antes que llueva.

Estudios recientes indican que las pulverizaciones realizadas con benomyl

para el control de la podredumbre morena pueden ayudar en el control de esta

enfermedad. Para lograr mejores resultados se deben realizar las

pulverizaciones antes que llueva.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS FUNGICIDAS EN EL CONTROL

DE ENFERMEDADES EN FRUTALES

Azufre

Formulado como polvo, polvo mojable o flowable por varias compañías.
Presenta grados variables de actividad protectiva para un amplio rango de

enfermedades en manzanos, perales y frutales de carozo. Tiene un corto

poder residual. No tiene acción posinfección (curativa). Tiene pobre retención

y baja redistribución.No se debe mezclar con aceites ni realizar tratamientos

cerca de aplicaciones de este (30 días). Puede causar roña en fruta o

reducción en los rendimientos cuando es usado en tratamientos post-flora-
ción con temperaturas superiores a los 2.1- C. No se puede aplicar en

variedades sensibles tales como Jonathan en manzano y D'Anjou en peras.

No entrar en la zona tratada sin ropa protectora hasta que la pulverización
ha secado.

Manzanos y Perales: oidio y sarna.

El azufre es muy efectivo para el control de oidio, pero tiene un corto poder
residual por lo que debe ser usado cada 5 - 6 días. En el control de sarna es

menos efectivo que el Captan. Tiempo de espera: 0 días. Tiempo de entrada

al monte, 24 hr.

Durazneros: Podredumbre morena, oidio, mal de chumbo, roya y sarna.

Benzimidazoles (ejemplos: Benlate y Topsin M).

Son fungicidas que presentan sistemia local y actividad preventiva, cura

tiva y erradicante. Son un grupo de fungicidas de alto riesgo para inducir

resistencia en los hongos. Por esta razón solamente se deberán aplicar en

mezcla con un fungicida no relacionado (ej. Captan) y no se deberán de

realizar más de tres a cuatro aplicaciones por temporada. En Uruguay, han

sido detectadas cepas resistentes de Venturia inaequalis y V. pyrina a los

Benzimidazoles, por lo que en esos lugares no se pueden usar estos

fungicidas. Debido a que existe resistencia cruzada, no se pueden realizar

tratamientos alternados con fungicidas dentro del mismo grupo.

Estos fungicidas no pueden ser mezclados con fungicidas cúpricos o con

pesticidas altamente alcalinos tales como caldo bórdeles o mezcla sulfocálcica.

Manzano y peral: sarna, oidio, podredumbre amarga y podredumbre

negra. Actividad preventiva, 5 - 6 días. Actividad curativa de 24 - 36 horas.

Buena acción sobre mancha establecida. No aplicar durante la lluvia o con

el follaje muy mojado. Tiempo de espera: 14 días. Tiempo de entrada al

monte, 24 hr.
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Frutales de carozo: podredumbre morena (flores y frutos), oidio y sarna. No

controlan torque, mal de chumbo ni podredumbre de frutos causadas por

Rhizopus y Alternaría.

Captan (80% PM)

Es un fungicida protectivo para el control de varias enfermedades en

manzano y frutales de carozo. Puede causar fitotoxicidad en algunas varie

dades sensibles de manzana, especialmente si se usa con formulaciones

líquidas de insecticidas o cuando se aplica con aceite o cerca de aplicaciones
del mismo (10 días). No se puede usar en combinación con, cerca de, o

alternado con azufre mojable en variedades sensibles al azufre tal como Red

Delicious ya que puede causar manchas en hojas y caída de las mismas,

especialmente cuando se aplica dentro de las tres semanas luego de caída

de pétalos. Puede causar daño en hojas cuando se aplica sobre follaje en

desarrollo en algunas variedades de durazneros, en especial si ocurre tiempo
húmedo luego de la aplicación. No se aconseja usarlo en condiciones

extremas de temperatura frías o calientes. No es compatible con cal, ni con

sustancias alcalinas. Si se usa en frutas para exportar, antes de aplicarlo, se

debe verificar si en el país de destino está permitido el uso de este fungicida.

Manzano: sarna del manzano, podredumbre negra, podredumbre amarga,

podredumbre producida por Botryosphaeria y Botrytis. No es efectivo en el

control de oidio. En el control de sarna tiene una actividad preventiva de 5 -

6 días. Presenta una actividad curativa de 18-24 hr. Presenta muy buena

retención y redistribución. Muy buen acción como antiesporulante, o sea para
control de mancha establecida. Tiempo de espera: 0 días. Tiempo de entrada

al monte, 96 hr. Los trabajadores pueden entrar al monte a partir de las 48 hr,

si usan ropa que los proteja y guantes.

Nectarinos y durazneros: Podredumbre morena (tizón de flores y podre
dumbre de frutos), mal de chumbo y sarna.

El Captan puede ser usado en tratamientos postcosecha en manzanos,

peras y durazneros para el control de enfermedades postcosecha.

Clorotalonil (ejemplo Bravo 500)

Es un fungicida preventivo con un amplio espectro de acción, fundamen

talmente en las enfermedades de frutales de carozo. Presenta excelente

retención y distribución en fruta y follaje, teniendo un largo poder residual.

Manzano: sarna. Se puede aplicar solamente como tratamientos de cabe

cera ya que tratamientos en brotación causan roña.

Frutales de carozo: podredumbre morena (tizón de flores), torque, sarna,

mal de chumbo. No usar luego de caída de envolturas florales debido a que

puede causar fitotoxicidad y nivel no tolerable de residuos.
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Cúpricos

Estos fungicidas son comercializados bajo distintos marcas y formulaciones.

Dentro de estos se incluyen por ejemplo: el oxicloruro de cobre, el oxido

cuproso e hidróxido de cobre. Estos son llamados cobres fijos, ya que el cobre

es relativamente insoluble y por lo tanto menos fitotóxico que otros cobres

tales como el sulfato de cobre que es usado en el caldo bórdeles. El cobre

es un fungicida protectivo para un amplio rango de enfermedades producidas

por hongos y bacterias. Debido a la gran cantidad de formulaciones de cobre

que existen en el mercado, referirse a las etiquetas de los mismos por

información específica de sobre estos productos.

Manzano: sarna, enfermedades que producen cancros

Los fungicidas cúpricos solamente pueden ser aplicados hasta punta

verde, debido a que el cobre aplicado sobre follaje o fruta joven puede causar

fitotoxicidad. Tienen una actividad preventiva de 7 - 10 días, excepto el

hidróxido de cobre que es de 5 - 7 días. Presentan escasa o nula actividad

curativa. El tiempo de entrada al monte es de 48 horas para las formulaciones

de hidróxido de cobre y de 24 horas para la mayoría de los otros productos de

cobre.

Para el control de cancros, la aplicación debe hacerse en el otoño antes de

las lluvias.

Nectarinas y durazneros: Torque, bacteriosis, mal de chumbo

Dodine

Es un excelente fungicida con actividad protectiva, curativa y erradicante

para el control de sarna en pera y manzana. Tiene una actividad limitada en

las enfermedades del duraznero. Pueden desarrollarse problemas de resis

tencia luego de un uso intenso y prolongado de este fungicida.

Manzano y peral: sarna. Presenta una excelente actividad preventiva de

6 - 7 días. Presenta una actividad curativa de 24 - 36 hr. Tiene muy buena

retención y redistribución. Tiene actividad presíntomas y postsíntomas o sea

para control de mancha establecida. Es un fungicida sistémico local. En

variedades sensibles puede presentar problemas de roñado, aplicado luego
de floración en condiciones de lento secado y especialmente durante tiempo
frío. Tiempo entre ultima aplicación y cosecha: 7 días

Durazneros: mancha bacteriana, tizón de flores. Si se aplica solo, no usar

luego de pétalo caído. En el caso de su uso para mancha bacteriana se debe

mezclar con Captan. No usar en concentraciones mayores a 3x. No aplique

con, inmediatamente antes o después de pulverizaciones con aceite o sulfato

de zinc y cal. No se puede combinar con Azufre. Tiempo de espera: 15 días.
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EBDCs (etilene bis ditio carbamatos)

Esta familia esta formada por varios fungicidas. Los fungicidas incluidos

en este grupo son: mancozeb (ejemplo: Dithane M-45, Manzate 200, Nemispor

80), metiram (Polyram) y propineb (Antracol). Son efectivos para el control de

sarna, podredumbre amarga y podredumbre negra. No se puede aplicar cerca

o sobre las fuentes de agua ya que son productos tóxicos para los peces. De

acuerdo a las recomendaciones extranjeras, tienen un tiempo de espera de

77 días y no se puede usar más de 24 kg/ha/año.

Manzano y peral: sarna, podredumbre negra y podredumbre amarga.

Presentan 5 - 6 días de actividad preventiva. Tienen 1 8 - 24 hr de actividad

curativa. Tienen muy buena retención y redistribución. El metiram da muy

buena terminación de fruta en cultivares sensibles.

Ferbam

Este fungicida (dimetilditiocarbamato) está relacionado al thiram y al ziram.

Tiene actividad protectiva contra varias enfermedades de las manzanas,

peras y frutales de carozo.

Manzano y peral: sarna, podredumbre amarga y podredumbre negra.

El Ferbam es moderadamente efectivo para el control de sarna. Es efectivo

para control de podredumbre amarga y podredumbre negra. En algunas
variedades de pera y manzana puede causar agrandamiento de las lenticelas

y russeting. En variedades que son muy sensibles a roña no es conveniente

realizar tratamientos en pre floración y en floración. No conviene realizar

tratamientos muy tardíos ya que este fungicida deja residuos oscuros sobre

la fruta. Actividad preventiva: 3-5días. No tiene actividad curativa. Presenta

buena retención y redistribución. El tiempo de entrada al monte es de 24

horas. El intervalo precosecha es de 7 días.

Durazneros: torque.

Fosethyl-AI (Aliette)

Es un fungicida sistémico con actividad protectiva, curativa y erradicante

para las podredumbres de raíces, corona y cuello producida por Phytophthora

spp. Es un fungicida de aplicación foliar que luego de ser absorbido por las

hojas es translocado a las raíces. Por lo tanto para que su acción no se vea

reducida, se deben evitar las condiciones que limiten la absorción del

fungicida por las hojas.

Manzano y peral: Podredumbre de raíces, corona y cuello producida por

Phytophthora spp.
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La aplicación de Aliette no debe ser considerada como una solución

permanente para los problemas de humedad del suelo favorables al desarro

llo de Phytophthora, sino como una medida transitoria mientras no se

solucionen estos problemas.

En otros países, el Aliette está solamente registrado para aplicar en

árboles que no están en producción es decir que no produzcan fruta

comercializable en un período de 12 meses luego de la última aplicación y no

se debe utilizar más de 16 kg/ha por año.

Nectarinas, durazneros y ciruelos: Podredumbre de raíces corona y cuello.

Iprodione (Rovral)

Este fungicida pertenece al grupo de las dicarboximidas. Este es un

fungicida considerado esencialmente de contacto, aunque puede presentar
un cierto nivel de absorción y posiblemente una sistemia local. Presenta

actividad protectiva de 7 - 10 días.

En ensayos de laboratorio realizados en INIA Las Brujas presentó una

actividad curativa de 24 hr para el control de Monilinía sp en fruto.

Duraznero: Podredumbre morena (tizón de flores y podredumbre de fruto).

Kresoxim-metil (Stroby)

Este es un fungicida que pertenece a la nueva familia de fungicidas
denominadas estrobilurinas. Presenta una fuerte actividad preventiva de 10

- 12 días y erradicante. Presenta una actividad curativa de 48 -72 hr.

Aplicaciones en secuencia mejoran sus propiedades.

Manzano: sarna, oidio.

Metalaxyl (Ridomil 5 G)

Este es un fungicida sistémico con actividad protectiva, curativa y erradicante

contra la podredumbre de raíces, cuello y corona producida por Phytophthtora

spp. No es efectivo para otras enfermedades de los frutales. Según recomen

daciones extranjeras, este fungicida se aplica en nuevas plantaciones o

viveros. No se debe aplicar en plantaciones que van a producir fruta

comercializable dentro de los 12 meses luego de la aplicación.

Manzano: Podredumbre de raíces, cuello y corona.

Fungicidas inhibidores de la biosíntesis del esterol

Estos fungicidas son conocidos comúnmente como IBE o DMI y pertene
cen a un gran grupo de compuestos de diferente naturaleza química, pero que
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tienen en común su modo de acción. Si bien existen diferencias entre los

fungicidas de este grupo, en general todos presentan una actividad preven

tiva débil de 3 - 5 días, aunque alguno de ellos, caso del myclobutanil, tiene

una actividad protectiva mayor. Tienen una actividad erradicante (post

síntomas) pobre, es decir que no son eficientes en el control de mancha

establecida. Presentan una actividad curativa de 72 a 96 hr y una muy buena

actividad presíntomas, es decir que tienen la capacidad de detener el avance

de la lesión cuando se aplica en el período de incubación de la enfermedad.

Cuando el fungicida deba ser aplicado en presíntomas, es esencial que a los

7-10 días del primer tratamiento, se realicen dos aplicaciones separadas
unos 7 días una de otra con el fin de matar al hongo que solamente fue

suprimido en la primera pulverización. Es aconsejable que las dos últimas

pulverizaciones sean realizadas en mezcla con un fungicida protectivo.

Aplicaciones en secuencia mejoran sus propiedades.

La actividad preventiva, curativa, presíntomas y postsíntomas de estos

fungicidas, está directamente relacionada con el producto mismo, con la dosis

empleada, con la retención y redistribución del fungicida en el árbol y con las

condiciones climáticas existentes durante y luego de la aplicación.

A diferencia de los fungicidas protectivos, los IBE no son significativamente
redistribuidos por las lluvias y deben ser absorbidos dentro del follaje para que
sean efectivos. Por lo que su efectividad depende de la cantidad que es

absorbida por las hojas (presentan sistemia local). Por lo tanto, los IBE no

pueden ser aplicados cuando existan condiciones que impidan una buena

absorción del mismo como ser: humedad relativa muy baja, follaje muy

húmedo o condiciones climáticas adversas (vientos, lluvias etc).

No es aconsejable utilizar los IBE después de primera cubierta ya que se

ha visto que su efectividad para el control de sarna en fruta se ve reducida.

Además no son efectivos para el control de enfermedades de verano tales

como la podredumbre amarga. En casos de que sea necesario aplicar un IBE,

es aconsejable mezclarlo con un fungicida preventivo a la dosis normal de éste.

Los IBE son fungicidas que presentan riesgo de resistencia, debido a que

tienen un modo de acción muy localizado, y a que en el laboratorio se pueden

producir muy fácilmente cepas del hongo de la sarna resistentes a ¡os IBE. En

Uruguay se han detectado importantes fallas en el control de sarna en montes

donde se ha hecho un uso irracional de los mismos, por lo que las mismas

podrían ser atribuibles a una probable aparición de resistencia.

Ejemplos de IBE: ciproconazol (Alto), fenarimol (Rubigan), fluzilazol

(Nustard), hexaconazol (Anvil), myclobutanil (Systhane), propiconazol (Tilt),
triflumizole (Trifmine).

Triadimefon (Bayleton)

Este fungicida es un inhibidor del esterol que pertenece a la clase de los

triazoles. Es un sistémico local y provee un control curativo de oidio en
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manzano y peral. Existe riesgo de aparición de razas de hongos resistentes

con el uso prolongado de este producto.

Manzano y peral: oidio. No es efectivo para el control de sarna. Tiempo de

espera: 0 días. Tiempo de entrada al monte, 12 horas.

Thiram

Es un fungicida Dimetilditiocarbamato relacionado al ferbam y al Ziram.

Presenta actividad preventiva contra algunas enfermedades en manzano y

duraznero.

Manzano: podredumbre amarga, podredumbre negra, mancha de

botryosphaeria, y sarna.

Es parecido al ferbam. Actividad protectiva débil. Presenta de 3 - 4 días

de efecto preventivo. Tiene de 16 a 20 horas de actividad postinfección.

Durazneros: podredumbre morena (tizón de flores y podredumbre de

frutos), podredumbre por Rhizopus y sarna.

Ziram

Es un fungicida Dimetilditiocarbamato, relacionado al ferbam y al thiram.

Provee un control preventivo para sarna y varias enfermedades en los frutales

de carozo.

Manzano: sarna y enfermedades de verano.

Es considerado un fungicida débil para el control de sarna, pero puede ser

útil para algunas enfermedades de verano. Tiene un efecto preventivo de

3 - 5 días. No tiene efecto curativo.

Duraznero y nectarinas: podredumbre morena, torque y mal de chumbo.

RESISTENCIA A FUNGICIDAS

Existen ciertos fungicidas que tienen un modo de acción muy específico
sobre el metabolismo de los hongos por lo que presentan riesgo de que estos

hongos generen resistencia a ellos. Ejemplos de fungicidas que presentan
este riesgo son: los benzimidazoles, las acilalaninas, las dicarboximidas, el

dodine y los inhibidores del esterol.

Estrategias para prevenir o retardar la resistencia

La aparición de resistencia se puede evitar o retardar utilizando programas
de control que prevengan la presión de selección al exponer por largos
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períodos a un hongo a la acción de un solo tipo de fungicida. Para ello se

puede seguir las siguientes estrategias:

1 . Restringir las aplicaciones de estos fungicidas a los momentos críticos

de control. Estos fungicidas NO pueden ser utilizados de igual forma que
un fungicida preventivo.

2. No realizar más de 3 - 4 aplicaciones por temporada.

3. Aplicar en mezclas con fungicidas no relacionados tipo captan, mancozeb

o metiram.

4. Realizar pulverizaciones alternadas con fungicidas de otros grupos

químicos tales como los mencionados en el punto 3. El alternar con otro

fungicida del mismo grupo no tiene valor ya que en general existe

resistencia cruzada.
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"MANCHA BACTERIANA"

(Xanthomonas arboricola pv. pruni)

La enfermedad conocida como "mancha bacteriana" o "bacteriosis" afecta

a todas las especies del genero Prunus, pero su efecto es particularmente

perjudicial en ciertas variedades de duraznero y ciruelo japonés. Su ocurren

cia y severidad está estrechamente relacionada a la presencia de lluvias y

vientos durante la estación de crecimiento. En el Uruguay, dada la frecuente

presencia de vientos fuertes fundamentalmente en primavera, esta enferme

dad se ha constituido en una de las más preocupantes en el cultivo de frutales

de carozo. Los daños económicos resultan primeramente de infecciones en

fruta, aunque años de severa infección pueden provocar una defoliación

prematura de los árboles, causando un debilitamiento general de los mismos,

con una consecuente disminución en el cuajado y calidad de la fruta.

Síntomas

Los síntomas de esta enfermedad se manifiestan en hojas, frutas y brotes

jóvenes.

Los primeros síntomas en hojas pueden comenzar a observarse en el

momento de caída de pétalos. Se presentan pequeñas manchas, que

inicialmente comienzan en la cara inferior de la hoja, de forma angular,

grisáceas, de aspecto húmedo, concentrándose principalmente en la zona

que rodea la nervadura central, bordes y extremos de las hojas. A medida

que avanza la infección, las manchas aumentan de tamaño, confluyen y el

tejido necrosado se desprende dejando perforaciones (figura 1 ). En casos de

infecciones severas, las hojas amarillean y caen, pudiendo causar problemas
de quemado de sol y reducción del tamaño de la fruta, así como una

disminución del vigor de la planta que se refleja en la cantidad y calidad de

cosecha en los años siguientes.

Las infecciones en ramas pueden conducir a la formación de 2 tipos de

cancros, los que poseen un rol fundamental en la sobrevivencia y dispersión
de la bacteria (figura 2). Los denominados "cancros de primavera" se

encuentran ubicados generalmente en las yemas y nudos y se producen
como consecuencia de infecciones en las cicatrices foliares de las hojas en

*lng. Agr., M.Sc, Fitopatólogo. Protección Vegetal. INIA Las Brujas.
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Figura 1. Síntomas de mancha

bacteriana en hojas de duraznero

mostrando cribado en la zona mar

ginal.

92

Figura 2. Cancros en ramas jóvenes,
sitio principal de sobrevivencia de la

bacteria.
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otoño aunque los mismos no son visibles hasta la primavera siguiente. Los

cancros que se forman en la misma estación de crecimiento son llamados

"cancros de verano" y se localizan generalmente en los entrenudos de brotes

jóvenes.

En e! fruto esta enfermedad se manifiesta inicialmente como pequeñas

manchas superficiales, de color pardo, rodeadas de un halo verde-amarillen

to. A medida que la enfermedad progresa, las manchas se hacen mayores,

más oscuras y profundizan en la pulpa (figura 3). Infecciones tempranas en

la fruta provocan rajaduras de la epidermis, ya que el tejido afectado no

acompaña el crecimiento del fruto y bajo condiciones favorables de humedad

estas lesiones pueden presentar exudado gomoso.

Ciclo de la enfermedad

En el invierno la bacteria sobrevive fundamentalmente en los cancros y

lesiones en ramas pudiendo conservar su actividad durante 1 o 2 años. Si bien

la principal forma de sobrevivencia es a través de dichos cancros, puede

también sobrevivir en yemas terminales o permanecer epifíticamente en

distintos órganos de la planta durante todo el año. Antes de la brotación la

bacteria comienza a multiplicarse en los cancros de primavera y desde allí es

arrastrada por el viento y la lluvia, transformándose en fuente de infección

para las nuevas hojas y frutos. Dicha forma de diseminación explicaría el

mayor grado de ataque de esta enfermedad en áreas desprotegidas que

poseen una exposición directa a los vientos. La penetración a las hojas y

frutos tiene lugar a través de los estomas o pequeñas heridas. Como

resultado de las infecciones que se producen en ramas, se forman los cancros

de verano los que junto a las lesiones en hojas y frutos se transforman en

fuente de inoculo para las posteriores infecciones secundarias durante todo
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el período vegetativo. La diseminación de la bacteria se realiza fundamental

mente en primavera y otoño, dependiendo enteramente de las condiciones

ambientales. Lluvias con vientos fuertes, alta humedad y temperaturas

moderadas favorecen la infección. Durante el verano, las altas temperaturas

y la cicatrización de algunos cancros disminuyen la dispersión de la enferme

dad. En otoño, las bacterias procedentes de cancros y de manchas en hojas
infectan las cicatrices foliares penetrando por los vasos y espacios

intercelulares, especialmente cuando las hojas son arrancadas antes de

tiempo por vientos fuertes y su capa de absición aún no se ha formado. Allí

permanecen durante el invierno, hasta completar el ciclo en la siguiente

temporada de crecimiento.

Estrategias para un manejo integrado de mancha bacteriana

Dentro de un esquema de producción frutícola integrada, se hace impres
cindible tener en cuenta las siguientes medidas de manejo:

1. Variedades. El uso de variedades tolerantes es el método de control

más seguro y eficiente. Conocer de antemano el comportamiento genético
de cada cultivar nos permite encarar un esquema de control diferencial para

cada caso. En las zonas más afectadas por vientos, la mejor medida de

control es evitar la plantación de variedades altamente susceptibles tomando
en consideración aquellos cultivares con mayor tolerancia a la enfermedad.

En el caso de tener que seleccionar cultivares muy susceptibles, se debe

evitar plantarlos en bloques adyacentes a viveros. Como genotipos altamente

susceptibles podemos citar varios de los cultivares de duraznero originados
en California, EE.UU:, ej. "Merrill O'Henry", "Merrill Carnival'y "Merrill Elegant
Lady'entre otros. Algunos cultivares originados en Texas presentan alta a

moderada susceptibilidad como es el caso de "Earlygrande", mientras que

otros originados en Florida son moderadamente susceptibles como es el caso
de "Flordaking"-

2. Cortinas. Una de las estrategias básicas en el control de esta

enfermedad es la instalación de cortinas naturales previo a la instalación
del monte, especialmente en las áreas más afectadas por los vientos

(figura 4). El papel preponderante del viento en la dispersión de la enferme

dad hace que sea muy difícil lograr una sanidad aceptable sin el uso de

barreras protectoras.

3. Fertilización. Es necesario mantener niveles balanceados de fertiliza

ción evitando excesos y/o carencias. Un exceso de nitrógeno puede agravar
la infección como asimismo una pobre nutrición hace a la planta aún más

sensible.

4. Suelos. Investigaciones realizadas en algunos países indican que la

incidencia de mancha bacteriana en montes instalados en suelos arenosos es

mayor que en suelos pesados.
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5. Control químico. Si bien algunos programas de aplicaciones químicas

permiten alcanzar resultados aceptables disminuyendo los niveles de infec

ción de la enfermedad, éstos no son capaces de brindar un control total de la

misma en años de severa infección, particularmente si no son acompañados
de un manejo cultural adecuado. Las aplicaciones de productos químicos
deben comenzarse al comienzo de caída de hojas en otoño con caldo

Bórdeles u oxicloruros con la finalidad de prevenir infecciones en las cicatri

ces foliares y de esa forma reducir la sobrevivencia de la bacteria en el árbol.

En el comienzo de primavera antes del hinchado de yemas, curas con estos

productos reducen también la cantidad de inoculo en el árbol y retardan el

desarrollo de la enfermedad durante el período de crecimiento. Estas aplica
ciones también tienen acción contra torque. Resultados de investigaciones en

otros países indican que el mejor momento de controlar la infección temprana
en la fruta sería el período comprendido entre caída de pétalos hasta las 3 a

4 semanas siguientes. Alta humedad durante este período estaría influenciando

significativamente la ocurrencia y severidad de la infección en fruta. La

frecuencia de curas debe estar estrechamente relacionada con la frecuencia

de lluvias y vientos, siendo recomendable que éstas se realicen dentro de las

24 hrs. previas a una lluvia, de no ser posible, inmediatamente después de la

misma. Los productos químicos sulfato de zinc combinado con cal, dodine en

combinación con captan, antibióticos y formulaciones a base de cobre han

sido empleados con relativo suceso. Durante el período vegetativo, aplicacio
nes con algunos productos a base de cobre pueden provocar fitotoxicidad

dependiendo de las variedades y de las dosis empleadas. Baja temperatura

y humedad prolongada puede también acentuar este efecto.
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"AGALLA DE CORONA" (Agrobacterium tumefaciens)

La agalla de corona es una enfermedad que afecta naturalmente a más de

600 especies vegetales. En el Uruguay es posible encontrarla frecuentemen

te en viveros de durazneros con niveles de infección que pueden alcanzar

hasta un 30%.

Los mayores daños se presentan en plantas jóvenes, con grados de

ataque muy variables según el nivel de contaminación del suelo y las prácticas

agrícolas empleadas. En plantaciones adultas los daños directos causados por
esta enfermedad consisten en un debilitamiento progresivo del árbol, llegando
en casos muy extremos a causar la muerte del mismo. Los daños suelen ser

mayores cuanto más joven es el árbol afectado y mayor el número de tumores.

Síntomas

Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de tumores o agallas de

tamaño y forma variables, en el cuello y raíces de la planta particularmente a

nivel de la superficie del suelo (figura 5). Las plantas que presentan tumores

muestran un crecimiento deficiente y tienen menor productividad siendo más

sensibles a cualquier factor o agente perjudicial como enfermedades, ata

ques de insectos, heladas, etc.. En las primeras etapas de su desarrollo, los

tumores son casi esféricos, blandos y claros. Luego adquieren coloraciones

pardas y negras debido a la muerte y pudrición de las células periféricas.

Figura 5. Agalla de corona en duraz

nero.
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Ciclo de la enfermedad

La bacteria sobrevive en los suelos infestados donde vive como organismo

saprofito durante varios años, incluso en ausencia de plantas huéspedes.
Cuando las plantas se desarrollan en esos suelos, la bacteria penetra en las

raíces o tallos a través de heridas recientes producidas por laboreos de

cultivo, injertos, insectos, etc. Una vez que la bacteria se ha puesto en

contacto con la célula vegetal, la transforma en célula tumoral y el desarrollo

del tumor continúa independientemente de la posterior presencia de la

bacteria. La velocidad de crecimiento del tumor está relacionada con el

desarrollo de la planta. Es rápida durante el período vegetativo, y en otoño e

invierno se produce la degradación de los tejidos periféricos del tumor

liberando en el suelo las bacterias que produce la agalla y que posteriormente
son transportadas por el agua infectando a otras plantas. La diseminación de

la enfermedad a nuevas tierras se da fundamentalmente a través de material

vegetal infectado ya sea con síntomas o con infecciones latentes, es decir

plantas que no manifiestan ninguno de los síntomas típicos, pero son

portadoras de la bacteria, aunque las herramientas y operarios pueden
también ser una vía importante de dispersión de la bacteria.

Control

El uso de adecuadas prácticas sanitarias y culturales es de fundamental

importancia en la reducción de los niveles de infección de esta enfermedad.

Estas prácticas incluyen el uso de material sano, procedente de suelos no

infectados, debiéndose realizar una minuciosa inspección de las plantas en

el vivero y el rechazo de los árboles infectados.

En campos que se sospecha están infectados por el patógeno se deben

plantar especies no hospedantes de la bacteria ej. gramíneas durante varios

años antes de ser usados nuevamente. Debido a que la penetración de la

bacteria se realiza solamente por heridas recientes, se debe evitar ocasionar

cortes en raíces o cuellos de las plantas durante las labores culturales.

Existe actualmente un método de control biológico usado extensivamente

desde el año 1972 en varios países, basado en la utilización de la cepa K84

de Agrobacterium radiobacter, una especie próxima a A. tumefaciens, no

patogénica que produce un antibiótico al que es sensible la bacteria causante

de esta enfermedad. Se trata de un método preventivo que pretende proteger
las semillas, estaquillas o plantas tratándolas inmediatamente antes de la

plantación, mediante la inmersión del material vegetal en una solución acuosa

de turba mezclada con la cepa. Este método ha dado hasta el momento

buenos resultados como tratamiento preventivo, sin embargo en algunos

lugares ha mostrado un comportamiento ineficiente debido a la resistencia de

ciertos aislamientos del patógeno.
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CALENDARIO DE PULVERIZACIONES SUGERIDO PARA EL

CONTROL DE ENFERMEDADES EN DURAZNEROS

Momento Enfermedad Fungicidas Comentarios

Caída de hojas Bacteriosis Caldo Bórdeles La realización de esta pulverización es

Viruelade la púa Oxicloruro de cobre efectiva contra varias enfermedades,

Torque en especial aquellas que penetran por

cicatrices foliares como bacteriosis.

Se recomienda realizarla en dos mo

mentos, a un 30% y un 90% de caída de

hojas.

Dormancia Bacteriosis Caldo Bórdeles Este momento es el único que permite

(antes que Oxicloruro de cobre un efectivo control para torque y mal de

abran las chumbo. La aplicación de cúpricos en

escamas) Torque Cúpricos este momento, no sólo es efectiva para

Clorotalonil torque sino que también disminuye la

Mal de chumbo Thiram población de bacterias en el árbol, retar

Ziram dando el desarrollo de la enfermedad.

Floración (pim Podredumbre Benzimidazoles+Captan El número de aplicaciones realizadas

pollo rosado, morena Clorotalonil en floración, dependerá de la suscepti

floración, caída Captan bilidad varietal, las condiciones ambien

de pétalos, caí Iprodione tales y la presión de infección.

da de envoltu Triforine El clorotalonil no puede ser usado lue

ras florales) Myclobutanil go de caida de pétalos ya que puede

Propiconazol causar roña en frutos.

Azufre mojable

Bacteriosis Sulfato de zinc+cal Las pulverizaciones deben también re

Sulfato de cobre petirse durante el cultivo dependiendo

pentahidratado de la frecuencia de lluvias con vientos

Dodine+Captan fuertes, pero debe hacerse especial
Sulfato de estrep énfasis en el período comprendido
tomicina entre caída de pétalos y envolturas

Clorhidrato de Ka- florales, momento de susceptibilidad a

sugamicina la infección de la fruta. Se aconseja
reservar el uso de antibióticos sólo

para períodos de muy alto riesgo de

infección. El control de esta enferme

dad debe ser acompañado pormedidas
de manejo cultural que contribuyan a

disminuir los niveles de infección, tales

como la instalación de cortinas naturales

y el mantenimiento de niveles balancea

dos de fertilización nitrogenada evitando

excesos y/o carencias.

Precosecha Podredumbre Triforine La realización de aplicaciones
morena Iprodione precosecha dependerá de la sensibili

Propiconazol dad de la variedad, de la presión de

infección y de las condiciones

climáticas. En ningún caso se deberá

exceder de tres aplicaciones, la pri
mera aplicación aproximadamente 15

días antes de la cosecha y la última se

haría coincidir con el "grueso" de la

cosecha. Al elegir el fungicida para la

última aplicación se deberá tener en

cuenta el tiempo de espera del mismo.
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ENFERMEDADES A VIRUS EN FRUTALES DE

CAROZO

MANCHA NECROTICA ANULAR DE LOS PRUNUS (Prunus
necrotic ringpot)

Es una de las virosis más importantes económicamente de los frutales de

carozo. El daño que ocasiona depende de la especie, cultivar, virulencia de

la raza del virus, condiciones ambientales y combinación con otros virus.

Provoca daños serios en viveros, causando bajo prendimiento de injertos,
disminución de vigor de plantines y fallas en enraizamiento de estacas. En

árboles adultos también reduce el crecimiento y afecta los rendimientos.

Se observan dos etapas en el desarrollo de la enfermedad, al principio de

la infección se produce la denominada etapa de «shock» y luego los daños se

atenúan para pasar a una etapa crónica si no existen infecciones con otros

virus que agraven el cuadro.

Generalmente se producen clorosis foliares (figura 1), mosaicos, necrosis

de yemas, hojas, ramas y raíces, deformación de hojas (epinastia, enroscado,

rugosidad, enaciones) y enanismo total o parcial de planta.

El organismo causal es un virus poliédrico de 20-30 nm de diámetro

perteneciente al grupo llarvirus: Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV).

El mecanismo principal de transmisión es por injerto, teniendo la capacidad
de transmitirse también por polen y semilla.

La edad del árbol en el momento de la infección también es importante, los

daños son más graves cuanto más joven sea éste.

*

Ing. Arg., M.Sc, Fitopatólogo, Protección Vegetal. INIA las Brujas.
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Figura 1. Moteado y

coloraciones anor

males en hojas nue

vas de duraznero

ocasionados por

PNRSV.

ENANISMO DE LOS FRUTALES DE CAROZO (Prune Dwarf)

Al igual que la virosis anterior, se describen diferentes síntomas depen
diendo del huésped y la región. Está universalmente distribuida en frutales

de carozo siendo común en duraznero, y rara en ciruelos.

Si bien los síntomas observados a campo generalmente son resultado de

infecciones mezcladas con PNRSV, esta enfermedad por si sola puede
causar daños de importancia.

Al comienzo, los síntomas son muy similares a los causados por PNRSV

presentando también fase severa y crónica. En la fase severa aparecen

moteados o anillos cloroticos en hojas que luego se necrosan, cayendo el

tejido afectado (figuras 2, 4, y 5). Ese síntoma sólo se da al comienzo de la

¡# -y}%

Figura 2. "Cribado",

acortamiento de en-

trenudos y deforma

ción foliar en duraz

neros infectados con

PDV
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infección dando paso a la fase crónica. En ella, luego de caída de pétalos se

producen amarillamientos de hojas y caída, conservando hojas solo en los

ápices de los brotes. Los daños son importantes cuando la temperatura es

baja en primavera.

Los árboles de duraznero afectados con «enanismo», presentan reduc

ción de entrenudos (figura 3), son achaparrados, sus hojas más chicas,

erectas y de color verde más oscuro, y los frutos producidos más pequeños.

Los síntomas pueden producirse año a año dependiendo de las condiciones

ambientales. En árboles viejos se pueden producir muertes de yemas y de

ápices de ramas.

Figura 3. Acor

tamiento de en

trenudos y pér
dida de vigor en

duraznero pro

vocados por

PDV.

El agente causal, Prune dwarf virus (PDV) es un virus poliédrico de

aproximadamente 19-22 nm de diámetro, del mismo grupo que PNRSV.

El mecanismo principal de transmisión es por injerto. También es capaz de

transmitirse por semilla y por polen.

ENFERMEDADES A VIRUS EN FRUTALES DE PEPITA

IOSAICO DEL MANZANO

Esta enfermedad fue una de las primeras virosis de frutales en ser

descripta en nuestro país.

El organismo causal es el Apple mosaic virus (ApMV), un virus poliédrico

(25-29 nm de diámetro) muy similar a PNRSV y PDV, perteneciente también

al grupo llar.
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Figura 4 y 5. Sín

tomas de PDV en

cerezo.

Además del género Malus, afecta a numerosas Rosáceas.

En manzano, en las hojas formadas en la primavera, provoca áreas

amarillas o crema pálido o brillante que se expanden. Estas áreas pueden
adoptar varias formas irregulares o en bandas, volviéndose casi blancas en

verano (figura 6). No todas las hojas de un brote desarrollan síntomas, ni todos
los brotes de un árbol debido a la distribución irregular del virus en la planta.

La severidad es muy variable, dependiendo de la sensibilidad del cultivar

(en algunas variedades casi no produce síntomas), raza del virus, y caracte
rísticas de la temporada, siendo su incidencia muchas veces subestimada.
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Figura 6. Mosaico

del manzano.

Produce algunos efectos no tan notorios, como el de reducir el prendimien

to de injertos y disminuciones en el vigor.

Se transmite únicamente por propagación vegetativa (injerto), e injerto de

raíces, pero no por vectores o semilla.

Virosis latentes del manzano 103

Mancha foliar clorótica del manzano

El virus que ocasiona esta enfermedad (Apple chlorotic leafspot virus,

ACLSV), infecta en forma latente a numerosos cultivares y portainjertos de

manzano, y ocasiona también otras enfermedades en peral, ciruelo y

membrilleros.

Esta virosis fue descubierta en relación con síntomas que aparecían en el

clon ruso de manzano R 12740-7A en los EE.UU. y en Malus platycarpa en

Inglaterra al ser estudiados como portainjertos. En estos huéspedes ACLSV

produce manchas cloróticas translúcidas (de ahí el nombre del virus, figura 7),
asimetría y distorsión de hojas, anillos cloroticos, enanismo, muerte de

ápices, necrosis de corteza y acanaladuras en la madera.

En la mayoría de los cultivares de manzano la infección es latente cuando

están injertados sobre portainjertos de semilla o clones de la serie EM y MM.

Esto no ocurre al usar otros portainjertos como, Malus prunifolia var ringo

(«marubakaido», muy usado en Japón) muy sensibles en los que ocasiona la

enfermedad conocida como «top working disease» (enfermedad del cambio

de copa) que puede llegar a matar al árbol.
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Figura 7. Manchas cloróticas en el

indicador Malus platycarpa causadas

por ACLSV.

En peral, se observan dibujos en anillos en las hojas, e incompatibilidad
con membrilleros de los tipos A, D, E, F, y G. En membrillo esta virosis provoca
deformación de frutos y mosaico en hojas.

CLSV es un virus filamentoso de 500-700 nm de largo, miembro tipo del

grupo Trichovirus que se transmite únicamente por el uso de materiales

infectados en la propagación vegetativa.

Madera estriada del manzano

Al igual que la anterior, esta virosis está mundialmente distribuida en forma

asintomática en la mayoría de las variedades y patrones de manzano. Sólo se

observan síntomas en aquellas especies utilizadas como indicadores: Virgi
nia crab, Malus platycarpa, y M. sieboldii entre otros.

En Virginia crab causa acanaladuras en el tronco, visibles únicamente al

quitar la corteza. También se puede romper la unión de los injertos, formarse
una línea marrón en los tejidos de Virginia crab y una hinchazón en la unión

de ésta con el portainjerto (figura 8).

ASGV es un virus de partícula flexuosa de 615-640 nm de largo pertene
ciente al grupo Capillovirus y su principal mecanismo de transmisión es el

injerto.



INIALASBRUJAS GUIA PARA EL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Figura 8. Línea

necrótica en made

ra del indicador "Vir

ginia Crab" provoca
da por ASGV.

MÉTODOS DE CONTROL DE VIROSIS EN

FRUTALES DE HOJA CADUCA

Dado que el principal medio de diseminación de estas enfermedades es a

través de la propagación vegetativa, su control debe empezar en los viveros,

con el uso de material libre de virus. Para eso, es importante la identificación

y empleo de plantas madres de yemas y productoras de semillas y estacas de

portainjerto sin virus y que esa naturaleza sea mantenida por todos los

medios posibles.

La ventaja del control a nivel de viveros traerá seguramente beneficios

no solo a éstos, (mayores prendimientos y mejor calidad de planta) sino

también en el monte, ya que cuanto más tarde sea la infección en la vida de

la planta menores sus daños. Además al aumentar la proporción de plantas
sanas en un monte, se disminuye la probabilidad de infección por otros

mecanismos.
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RECOMENDACIONES GENERALES

PARA LA APLICACIÓN DE

PLAGUICIDAS

Saturnino Nuñez
*

Stella García
**

Para que un plaguicida sea efectivo en el control de una plaga o enferme

dad, dependerá de 4 elementos fundamentales:

1) Selección del plaguicida adecuado

2) Aplicación en el momento correcto

3) Utilización de la dosis correcta por hectárea

4) Obtención de una cobertura uniforme

Este capítulo se refiere a los últimos dos elementos, que tienen que ver con

la forma de aplicación de los plaguicidas.

Dosis correcta por hectárea

Cuando se aplica cualquier plaguicida, su efectividad biológica estará

determinada por la cantidad del mismo por unidad de superficie de tejido

vegetal que se quiere proteger. Esta es una medida difícil de estimar a nivel

práctico. Por esta razón debe usarse como indicador de ello, la dosis por

hectárea utilizada. En este sentido debe tenerse en cuenta también que es

difícil fijar una dosis estándar por hectárea, ya que la diferencia en tamaño

entre los distintos montes es muy importante.

Por otra parte, las etiquetas comerciales aconsejan una concentración

determinada de producto cada 100 litros de agua, pero la cantidad de agua

que se utiliza en un monte depende del tipo de pulverizadora, de la velocidad

de trabajo, etc. Como se dijo anteriormente la cantidad de producto debe ser

dependiente sólo del volumen foliar del monte, independientemente del

agua que se gaste. Por lo tanto la dosis por hectárea debe ser fija para
cada tipo de monte.

El método tradicional para conocer la dosis por hectárea es determinar

mediante aplicaciones a puntero, el gasto de agua en alto volumen. Luego en

base a la recomendación comercial cada 100 litros de agua, se determina la

dosis de producto que debemos aplicar en la hectárea de monte.

*

Ing. Agr., M.Sc, Entomólogo, Protección Vegetal. INIA Las Brujas.
**

Ing. Agr., M.Sc, Fitopatólogo, Protección Vegetal. INIA Las Brijas.
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En los últimos años se han desarrollado en Estados Unidos, métodos de

determinación de dosis por hectárea basados en el gasto en alto volumen por

metro cubico de follaje. Según estos estudios para el caso de montes

estándar de manzanos, para insecticidas y fungicidas, es necesario 0.097 L

por metro cúbico de follaje. Este gasto promedio se puede corregir por un

factor de corrección (I), según el tipo de conducción y poda del monte. Este

índice de corrección no ha sido validado para nuestras condiciones, por lo

tanto se aconseja ir utilizándolo gradualmente.

Cuadro 1. índice de corrección según densidad foliar.

índice (1) Descripción del árbol

0.70 Extremadamente abierto, la luz penetra a través de todo el árbol,

o árboles jóvenes

0.75 Muy abierto, buena penetración de luz, dardos vigorosos dentro

do la copa.

0.80 Bien podado, adecuada luz en la planta, dardos vigorosos en

toda la copa. Muchos espacios libres en el follaje que permite
entrada de luz.

0.85 Moderadamente bien podado, población razonable de dardos.
•

Dos tercios inferiores de la copa con problemas de entrada de

luz.

0.90 Podado mínimamente. Dardos débiles por falta de luz. Dificul

tades de penetración de luz.

0.95 Pocoíó nada podado. Dardos muertos o muy débiles. Muy poca

luz visible a través del árbol.

1 No podado. Sin penetración de luz en la copa. Árboles de mas

de 6m de altura.

Fuente: Sutton y Unrath (1984).

Sabiendo el gasto por metro cúbico de follaje, se calcula el volumen foliar

del monte por hectárea y luego se determina la dosis por hectárea a utilizar.

Para calcular el volumen foliar se debe considerar a la fila de árboles como un

prisma de base rectangular, en donde el alto corresponde a la altura de los

árboles, la base al ancho de los árboles y el largo del prisma, corresponde al

largo total de las filas en la hectárea. (1 0000 m2/distancia entre filas) . De esta

manera se obtiene el volumen foliar de las filas o TRV.

Ejemplo:

Características del monte:

Altura de los árboles 4 m

Ancho de los árboles 3.5 m

Distancia entre filas 5 m

Monte bien podado I = 0.80



INIALASBRUJAS GUIA PARA EL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Características de la atomizadora:

Gasto/ha de la atomizadora 1000 I

Volumen de aire 43000m3/hora

TRV.= Altura x Ancho x 10000/Distancia entre filas

TRV = 4 x 3.5 x 10000/5= 28000 m3

Luego:

Gasto en Alto Volumen (GAV)= TRV x 0.097

GAV= 28000 x 0.097 - 2716 1

Es decir, un monte de las características anteriormente citadas, requiere

27161/ha en alto volumen.

En caso que se use el factor de corrección (1= 0.80) este valor se reduciría

a 2172 litros por hectárea.

Si el plaguicida a utilizar esta recomendado a dosis de 250 g/100 litros

significa que la dosis por hectárea a utilizar será:

0.250 x 2172/100 = 5.43 kg/ha

En base a los cálculos anteriores, y tomando en cuenta el agua gastada

por hectárea con la atomizadora, se puede calcular por cuanto se debe

concentrar la dosis de producto cada 100 litros.

Concentración (C)=
Gasto en alto volumen/ha

Gasto de la atomizadora/ha

El valor C se multiplica por la dosis cada 100 litros de etiqueta y se obtiene

la cantidad de producto que se debe aplicar cada 100 litros de agua en la

atomizadora.

C=
2172 = 2.17

1000

. Producto/100 L en la atomizadora

=250g x 2.17= 542g
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Cobertura

El otro elemento de la aplicación de un plaguicida a tener en cuenta es la

«cobertura». Esto significa que las gotas de caldo deben cubrir en forma

uniforme todas las partes del vegetal.

Los factores fundamentales que inciden en esta cobertura son:
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1)Los elementos de la atomizadora que regulan la producción de gotas,

como: las pastillas, las boquillas y la presión de trabajo.

2)Los elementos de la atomizadora que regulan la distribución de las gotas,

como: volumen de aire de la atomizadora y velocidad de avance.

En cuanto a los elementos que afectan la producción de gotas, las pastillas

y la presión de trabajo son los que nos permiten mayores posibilidades de

regulación. Como criterio general se debe producir gotas lo mas pequeñas

posible, que permitan una buena penetración en el árbol pero que no sean tan

pequeñas que la deriva y evaporación se magnifiquen.

Regulando el tamaño de las gotas, también estamos regulando la cantidad

de agua a gastar por hectárea. El incremento en las presiones de trabajo o la

disminución de los orificios de las pastillas disminuyen el tamaño de las gotas

pero los efectos sobre el gasto de agua por hectárea son opuestos. Mientras

que con el incremento en las presiones de trabajo también se incrementa el

gasto de agua y se sobrecarga la bomba, con la disminución del orificio de las

pastillas se disminuyen los gastos de agua por hectárea, sin sobrecargar la

bomba.

En cuanto a la distribución de las gotas en la copa del árbol, el objetivo es

sustituir el volumen de aire que rodea la copa por otro volumen, compuesto

por pequeñas gotitas del caldo del plaguicida. Para lograr adecuadamente

este objetivo, se debe regular la velocidad de avance, en función del volumen

de aire que produzca la atomizadora y del volumen de los árboles. Arboles de

mayor tamaño requerirán mayores volúmenes de desplazamiento, por lo que
la velocidad de avance será menor. A los efectos de tener una guía para

determinar la velocidad de avance, la siguiente fórmula permite relacionar

todos los factores citados anteriormente.

v _

Qx K

Ax H x 1000

Donde:

V = velocidad de avance (km/hora)

Q = capacidad de aire de la turbina (m3/hora)

A = distancia entre filas (m)

H = altura de los árboles (m)

K = factor de corrección dependiente del volumen de vegetación, oscilando de 2 (para
densidades mayores) a 3 (para densidades menores)

Ejemplo:

Q = 43000 m3/hora

H = 4 m

A = 5 m

K = 2
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Velocidad de avance^
43000 x 2 = 4-3 km/hora

4 x 5 x 1000

Luego de haber fijado los anteriores parámetros debe evaluarse en el

campo la cobertura obtenida. Para ello debe realizarse una prueba en blanco

a pleno follaje, evaluando la cobertura mediante tarjetas sensibles al agua.

Estas tarjetas deben ser colocadas a distintas alturas del árbol a los efectos

de poder detectar zonas del árbol con coberturas marginales. Como criterio

general cuanto mayor número de gotas por cm2, mejor será la cobertura. A

modo de guía podemos considerar que el valor mínimo aceptable de gotas por

cm2 es de 50 a 70.
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