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I N T R o D u e e I o N 

El "agamuzado de la pera" es generalmente provocado por un ácaro denomi

nado científicamente Epitrimerus ~ (Nalepa)º Afecta fundamentalmente los 

cultivares Willians, también conocidos como Francesa. Localmente, su incide!!, 

ci2 económica no ha sido contínua a través de los años, pero sus mayores daños. 

en el área frutícola se expresaron, probablemente entre 1970 y 1977 producien

do gran inquietud. Sin embargo, no todos los cultivos de pera han sido econó 

micamente afectados y el mismo cultivo tampoco año a año. En el período señ,!! 

lado se pueden estimar pérdidas anuales en calidad del orden de un 3076 sobre 

una cosecha de 450.000 a 500.000 cajones (9.000. a 10.000 toneladas). 

Los autores, en 1975, asociaron el agamuzado con un ácaro eriÓfido, pro-

bablemente Epitrimerus J2.l!i• Su morfología, manifestación y evolución de sí~ 

tomas en relación a las condiciones ambientales condicen con lo establecido en 

la literatura especializada, como al igual, su comportamiento ante el control 

químico aconsejado. 

Son ácaros muy pequeiios, alrededor de milímetros 0,1 a 0,15 de longitud, 

para cuya visualización se requieren más de 20 aumentos. 

D E s e .H p e I o N DE DAÑOS 

Y H A B I T O S 

Se manifiestan principalmente a fines de diciembre y enero, cuando las 

condioiones climáticas son de alta temperatura y baja humedad relativa. 
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La intensidad varía segun la población, comenzando a manifestarse en las par

tes superiores de los árboles, donde siempre es mayor. 

Los daños se producen sobre follaje y frutosº En el follaje se mani-

fiesta cuando la infestación es grave y consiste en un bronceado·de.las hojas 
. , , 
JOVenes visible sobre el enveso En los frutos, sobre el área-del caliz se 

produce una decoloración (suberificación) castaño oscura de la. piel, opaca, 
, 
aspera o 

frutosº 

Estos síntomas pueden abarcar la totalidad de la superficie-de los 

Densidades inferiores a 10 ácaros por fruto no dan lugar a daños e-

conómicos, pero con poblaciones de 20 ácaros por fruto en d.iciembre,.alrede

dor del 4076 de ella es afectada en más de un 5fo de la superficieº .A prRnci

pios de estación pueden tolerarse poblaciones altasº. 

No debe confundirse este daño con lo que generalmente se llarna· 11quemado" 

de la hoja"º Esta queda como si hubiera .sido realmente quemadaº Normal-

mente es causado por la arañuela roja europea (Panon~chus ~ (Koch)). En 

ataques graves se produce defoliación intensa, manifestándose en la misma épo
ca que los daños del "agarnuzado11 ~ 

Este ácaro inverna en forma de hembra adulta, pasando dicha estación en 

las hendiduras de la corteza, escamasy base de las yemas, tanto de fruta como 

de crecimientoº El mayor porcentaje (alrededor del 80fo) lo hace en ramas de 

2 y 3 años, hallándose el resto en ramas de. 4 y 5 años. No se le encuentra 

en ramas del año o de 6 o más años. 

Al brotar la planta, las hembras salen en forma gradual de su lugar de 

invernación y se dirigen a las yemas de crecimiento, hallándolas en mayor pro-

porción que en las yemas frutÍferasº En el momento de floración la.mayor con 

centraciÓn está en las yemas florales y sobre los frutos recién fo1mados. 
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Al encontrarse sobre los frutos, fundamentalmente en la zona del cáliz, comien 

zan la oviposición que dará lugar a la primera generación primaveral. 

A partir de fin de la floración pueden vivir sobre la superficie del fru 

to, o alternando entreel fruto y el follaje. 

MEDIDAS DE C O N T R O L 

Mantener esta placa a niveles de población que no causen daño econÓ~ico 

es relativamente sencillo mediante la aplicación de plaguicidasº La intens;. 

dad del programa a aplicar :;· les productos a usar están en función de lo suce 

dido durante el período vegetativo anteriorº 

En control en este período vegetativo de la planta 

es conveniente realizarlo en aquellos montes en que el año anterior presentó 

un problema graveº Para este momento puede aplicarse: a) 1 Ó 2 pulverizaci~ 

nes de endosulfan, b) mezcla sulfocálcica, e) un acaricida específico. 

Control en posfloración. El uso de carbaril (Sevin, Dicarbam, Vetox, etc.) 

para el control de gusano (CaEEocapsa pomonella L.) generalmente tiene un buen 

eft·cto secundario sobre el ácaro del agamuzado; compuesto éste que además se ca 

racteriza por dar una buena "terminación" a la frutaº En el caso de que se 

detecten poblaciones altas del ácaro, a pesar del uso de carbaril, aplicar un 

acaricida especifico, como por ejemplo: cyhexatin (Plictran). 
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Control después de cosecha. Si durante el período vegetativo se ha tenido 

problemas con esta arañuela, en este momento se puede realizar una pulveriza

ción con un acaricida específico o con c~rbaril (PM 85%) a dosis del 0,216ª 

LITERATURA CONSULTADA 

BOROUKHOVITCH, M. - Nómina de plaguicidas agrícolas registrados en el Uru

guay hasta el 30/VI/978 al amparo del decreto 149/977 del 

15/VII/977. Montevideo, Uruguay. Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Dirección de Sanidad Vegetal, Cartilla N°3º 1978. 26 Po 

~MORRIS, G.L. y GONZALEZ PAPE, O. - Acaros del Alto Valle de Río Negro y Neu

quen. Río Negro, Argentinaº Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria, Est. Exp. Agropecuaria del Alto Valle. 1968. 47 p. 

VERGA.NI, A.Bº - Acaras de interés económico para nuestros ~ultivos, Buenos 

Aires, Argentinaº Revista de Investigaciones Agrícolas T. VII 

N°3, 213-251 pp. 1953. 

WESTIGARD, P.M. - Population Injury levels and sarnpling of the pear rust mite 

on pears in Southern Oregon. Jour. Econ. Entomol. 68 (6): 786 -

790. 1975. 



EL SISTEMA DE ALARMA 

PARA EL CONTROL DE 

LA S A R N A DEL M Ji. N Z A N O 

Stella Mo García 

Carlos Moscardi * 

* Ingsº Agrsº, Técnico Adjunto y ex-Técnico 
Asistente del Proyecto Protección Vegetal 
de la Estación Experimental Granjera '11Las 
Brujas", respectivamente. 



I N T R o D u e e I o N 

La sarna del manzano causada por el hongo Venturia inaequalis (Ckeº) 

Winter, es una enfermedad que se halla presente en casi todas lae zonas donde 

se cultiva este frutal, variando la gravedad del problema de acuerdo con las 

condiciones climáticas imperantes en las distintas áreas y también con las va

riedades cultivadas en las mismas. 

Esta enfermedad se presenta en Uruguay en su estado sexuado (Venturia 

inaequalis) formando peritecios, responsables de la infección primaria y en for 

ma asexuada (Fusicladium ~driticum) responsable de la infección secundariaº 

En determinado momento de la estación de crecimiento del manzano, ambas infec

ciones se dan simultáneamenteº 

La sarna del manzano es la enfermedad que en nuestros cultivos (alrededor 

de 50000 há) gravita con mayor incidencia económica; no sólo por las pérdidas 

en calidad y cosecha, que pueden llegar a ser de un 4üfo sino también por las 

importantes inversiones que se realizan para controlarlaº 

En la práctica, la mayoría de los fruticultores en los años mas favora

bles para el desarrollo de la sarna, realizan pulverizaciones específicas de 

control casi con carácter semanal desde la brotación (fines de setiembre) has

ta entrado diciembreº Esto implica de 10 a 15 tratamientosº A los altos cos

tos en fungicidas se debe agregar entre los más destacables los costos de mano 

de obra, combustible y lubricantes, desgastes y roturas de maquinariaº A pesar 

de esas inversiones, sin embargo, casi ningÚn fruticultor tiene plena seguri

dad en lograr cosechas con mínimos descartes por sarnaº 



- 2 -

Es importante destacar que los fungicidas que se emplean normalmente, no 

son una limitante para lograr un buen control ya que comercialmente se utilizan 

los.de mas reciente desarrollo, con el respaldo de la experimentación llevada 

a cabo por la Estación Experimental Granjera "Las Brujas", en lo cual se ha pue.2_ 

to especial énfasisº 

En las condiciones de Uruguay la falla en el logro de un buen control es 

tá determinada por varios factores: 

1) Equipos deficientes o mal uso de los mismosº 

2) Falta de oportunidad en los tratamientosº 

3) Utilización de productos y dosis inadecuadas al momentoº 

4) Cubrimiento imperfecto de la plantaº 

Para obtener los resultados deseados no basta con solucionar algunos de 

los factores aquí mencionados sino que todos ellos deben ser manejados correc

tamenteº 

p R E D I c e I o N DE L O S 

MOMENTOS DE A p L I c A c I o N 

Como se ha mencionado, uno de los aspectos básicos para obtener.un buen 

control de la enfermedad es la aplicación de los fungicidas en el momento más 

oportuno y este hecho ha sido la preocupación de los investigadores a través 

del tiempoº 
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En un principio el momento de aplicación de los anticriptogámicos se basaba 

fundamentalmente en el estado fenológico del frutalº Posteriormente Wallace 

trató en 1913 de relacionar el ciclo de vida del hongo con su control quÍmico 1 

pero fue recién en 1926 que Keitt y Janes determinaron el ciclo de vida de 

Venturia inaequalis y relacionaron la infeccíon con la temperatura y duración 

del período de humedad. Posteriormente, Mills desarrolló gráficas para prede~ 

cir la infección de sarna a partir de la duración del período de hoja mojada y 

la temperatura promedio durante el mismoº Las tablas que estructuró a partir 

de esas gráficas junto con el conocimiento de fungicidas con propiedades erra

dicantes fueron muy importantes para mejorar el momento de su aplicación y el 

control de sarna. 

Estos logros dieron las bases para poder realizar predicciones sobre la 

infección de sarna y dar información a los fruticultores a través de los distin 

tos medios de difusión sobre los momentos adecuados para pulverizar. 

Aunque las predicciones de infección de sarna basadas solamente en los 

datos climáticos han sido Útiles, las contribuciones más modernas para la de

terminación de los niveles de inóculo (ascosporas) en el aire (descarga real) 

y la estimación anticipada de la cantidad de ascoaporas maduras prontas para 

ser liberadas (descarga potencial) en el próximo período favorable, permiten 

dar una información biológica más exacta. 

El manejo de todos estos factores determinan un sistema de advertencias 

de inmediata aplicabilidad para los productores. 
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DESARROLLO DEL S I S T E M A 

DE ALARMA E N URUGUAY 

A partir de 1975 empieza a funcionar para el área de JoanicÓ y Melilla 

el Servicio de Alarma, en 1978 se incorpora la zona de Peñarol Viejo. 

Para la obtención de datos se cuenta con 2 estaciones principales, ubi

cadas una en Melilla y otra en JoanicÓ y una re::l.de 5 sub-estaciones distribuí 

das en distintas zonas del área frutícolaº En las estaciones principales se 

encuentran colocados los aparatos que brindan información sobre: 1) nivel de 

inóculo (ascosporas) en el aire (trampa caza-esporas), 2) duración del perío

do de hoja mojada (rociÓgrafos), 3) temperatura y humedad relativa (termohi

drÓgrafos) y 4) lluvia (pluviómetro). Las subestaciones cuentan con termohi

drÓgrafos. Los datos climáticos son analizados según las tablas de Mills. 

El nivel de inóculo se determina contando bajo el microscopio el número de as

cosporas capturadas por la trampa caza-esporas. Los datos son recogidos dia

riamente. Si ellos indican que se ha producido un período de infección se 

emite a través de la radio, el aviso correspondiente. Semanalmente además, 

se toman muestras de hojas caídas en el otoño anterior, que se encuentran en 

el suelo con el fin de determinar en el laboratorio descarga potencial de as

cosporaso Esto permite tener una idea de la gravedad del próximo período de 

infección. 

Son varios los países que guían sus tratamientos para el control de sar

na segÚn un sistema de alarma, similar al descripto, con total éxito. A nivel 

local la eficiencia del mismo fue determinado en investigaciones real~zadas por 

la Estación Experimental, en montes comerciales en las zonas de JoanicÓ y Meli 

lla (Cuadro 1 y 2). 



ZONA 

Melilla 

Joanicó 

E F I e I E N e I A 

C O N T R O L 

PRODUCTORES 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 
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CUADRO 1o 

DEL S I S T E M A DE ALARMA 

DE SARNA DEL M A N Z A N Oº 

Porcentaje 
sarna en hoJ!:. 

Alarma 

12034 

ºººº 
6029 

0º33 

0.70 

2o61 

2.42 

3.79 

Semanal* 

7.,92 

1 ººº 
4.29 

3a50 

3.14 

7o28 

0.93 

.· 0.98 

Porcentaje de 
sarna en fruto 

Alarma 

2.54 

3o22 

Oo41 

2o54 

1.47 

2o64 

3 .. 55 

3.26 

Semanal 

2o44 

1083 

Oo57 

o.46 

2.37 

7.18 

1 .27 

1.30 

EN EL 

Número de pul-
verizacionesº 

Alarma 

5 

5 

5 

5 

6 

5 

6 

5 

Semanal 

8 

6 

9 

9 

9 

6 

9 

9 

* Preventiva. Pulverizaciones preventivas de carácter semanal en prefloración y cada 

10 - 14 días es posfloración. 
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CUADRO 2º 

Eficiencia de los distintos métodos de control de la infección primaria 

de la sarna del manzanoo 

Porcentaje de Porcentaje de Número de pul-
Métodos sarna en hoja sarna en fruto verizaciones 

Sistema de 2 .. 59 2 .. 49 6 
Alarma 

Preventivo 2o46 3.88 10 
Calendario 

Testigo sin 
20015 17059 o 

tratamiento 

Los resultados indican que no existen diferencias significativas en cuan

to al control de sarna en hoja y en fruto entre los 2 métodos estudiados, pero 

si existen diferencias muy signifactivas en cuanto al número de pulverizaciones 

siendo sensiblemente menores las realizadas por alarmaº Esto, para las condi

ciones de nuestro país, de acuerdo con lo expresado al principio implica una 

economía muy importantes para los cultivadores de manzana .. 
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En algunos años pudiera no existir una diferencia tan marcada en el nÚme. 

ro de pulverizaciones, pero sí la habrá en la eficacia del control logrado por 

la utilización de una metodología que lleva a efectuar el contro1 en los momen 

tos más oportunosº 

Para la pulverización de los montes según esquema propuesto por el siste 

ma de alarma es necesario la utilización de específicos adecuados que cumplen 

con los requisitos de una acción erradicante y/o antiesporulanteº Dentro de es 

te grupo de productos se pueden citar los siguientes específicos, combinaciones 

y dosis de uso más comunes para las condiciones de Uruguayº 

CUADRO 3., 

Productos con acción erradicante para el control de sarna., 

Nombre común ;¡ formuJ,aciÓn 

Dodine PM 65 % 

Benomyl PM 50 fo 

Metil Tiofanato PM 70 fo 

Mezcla sulfocálica 

Benomyl + Captan PM 50 fo 

Dodine + Captan 

Metil Tiofanato + Captan 

Dosis por 100 litros de agua 

Prefloración 

90 g 

60 g 

70 g 

2 1 

45 g + 125 g 

65 g + 125 ·g 

50 g + 125 g 

Post floración 

60 g 

45 g 

45 g 

1 i 1 

45 g + 125 g 

60 g + '125 g 

50 g + 125 g 
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La selección de estos productos y sus dosis surge de los trabajos de te_;:::_ 

tado de fungicidas en el control de sarna del manzano desarrollados en el pe

ríodo 1973-1977º 

e o N s I D E R A e I o N E s .F I N A L E S 

En base a los conceptos enunciados existen 2 elementos que son determi

nantes a nivel predial para la factibilidad de aplicación del sistema de alar 

ma: 

1e extensión del monte frutal a tratar, 

2o disponibilidad del equipo aplicador. 

Teniendo en cuenta estos factores un productor debe decidir si es·cá o no 

capacitado para manejar su esquema sanitario con el sistema de al&rma ya que 

dispone de un plazo limitado para realizar las aplicaciones luego de los perÍ.9., 

dos de infección. 

La implementación del Sistema de Alarma en Uruguay, todavía restrinsida 

a algunas áreas, de las cuales, se posee mayor información biológica y climát~ 

ca, es una nueva herramienta de gran eficacia en el control de sarna y, por 

consiguiente, en la economía de los manejos sanitarios para aquellos producto

res que puedan ajustarse a las consideraciones enunciadas. 
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R E e o M E N D A e I o N E s 

Se dan aquí algunas recomendaciones que los friticultores deberán tener 

en cuenta para realizar una aplicación oportuna en sus montes, aún en las peo

res condiciones climáticasº 

1) Dejar parte del suelo de las entrefilas empastado y sin cultivar, 

2) contar con equipo pulverizador liviano montado directamente sobre el 

tractor, fundamentalmente cuando no se cumple con la primera recomenda 

ción, 

3) rebajar los caminos para facilit~r el drenaje superficial, 

4) alargar las mangueras de las pulverizadoras para manejar las máquinas 

desde los caminosº 

B I B L I O G R A F I si. 

1o GARCIA, SoMo y MOSCARDI, CoH. Sarna del manzanoº SintomatologÍa y ci 

clo biológico. Canelones, Uruguayº Centro de Investigaciones 

Agrícolas "Alberto Boerger". Estación Experimental "Las Brujas". 

Hoja de divulgación N° 23º 1975. 5 Po 




