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La presente información está dirigida a los fruticultores para poner en su
conocimiento algunos aspectos de las principales enfermedades en las condiciones
de nuestra área de cultivo, siendo un complemento importante para el Calendario
de Pulverizaci6n y el Servicio de Alarma contra Plagas.

Sarna del Manzano y Peral (Venturia inaequali~ y V.pyrina)

Esta grave enfermedad es provocada por hongos. Estos invernan en el suelo
en las hojas muertas, que son la fuente más importante de inóculo o sea de difu
sión de la enfermedad. Durante el invierno ocurre la maduración de los órganos
de resistencia del hongo (peritecios) y des~e fines del invierno, cada vez que
llueve q 88 producen rocíos ,intensos, desde los peri tacios 88 liberan las esporas
(ascosporas). Cuando en primavera brotan estos frutales y se produce la liber?
ción de las ascosporas 1 S8 dan las condiciones para que los tejidos verdes (hojas
y luego frutos) sean atacados. Este proceso se mantiene hasta fines de noviembre
ya veces principios de,diciembre, requiriendo que las hojas permanezcan mojadas

por lluvias o rocíos un mínimo de 9 horas. Los momentos críticos son fines de s~

tiembre, todo octubre y principios de noviembre.

El período critico para el frutal es el que va desde la brotación hasta cue
los frutos tienE,n el tamaño de una nuez chica.

El control preventivo, complementado por el uso de productos erradicantes, ~

es el manejo adecuado. Si no 8e controla eficazmente el Etaqu8 primario, se crea
el problema de la sarna secundaria, ciclo de ataque que se genera a partir de la
infección primaria.

Cancro europeo (Nectria ~lligena)

Esta enfermedad ataca ramas y es de evolución constante. La invasión del
hongo sucede generalmente en otoño penetrando por las heridas que dejan las hojas
al caer. En la primavera siguiente y principios de verano serán svidentes los da
ños.



- 2 -

El hongo causante de esta enfermedad produce dos tipos de cancro: abierto y
cerrado. En el primero, se observan pliegues concéntricos de tejido muerto, como
si ocurriera una explosión de la corteza. En el segundo, se apr8cia todo un des
cascarado de las ramas, quedando la corteza reducida a tiras m~y delgadas, seme
jantes a un papiro, quebradizas y de color marrón claro. Si el canero ha anilla
do la rama, ésta debe ser cortada y quemada. Si en cambio es supErficial; s8 de

be raspar la corteza hasta el tejido sano y cubrir con pasta bordelesa.

Se recomiendan aplicaciones de productos cúpricos en la caícia de la hoja
(una al comienzo y otra a 2/3 de caída (caldo bordales 115~, oxicloruro de cobre
50~J 500 g1"). Ambos manejos deben ser llevados simultáneamente.

Esta grave enfermedad ocurre sobre todo en ramas debilitadas por quemaduras
de solo daños de frío.

Una de las más efectivas vías de entrada son las heridas de la poda. El can
ero se manifiesta de color oscuro I con bordes definidos" alcanzando longitud va
riables en las ramas afectadas.

El hongo permanece y se disemina a hojas y frutos a partir de las af¡occiones
de las ramas.

Una de las maneras eficaces de combatir esta enfermedad 8S mantenEr las pla!2
tas en estado vigoroso y remover las rainas enfermas y df'bilitedas que EErán lU8go
fácilmente atacadas.

Es una enfermedad presente en la mayoría de los frutales. El síntoma princi
pal consiste en áreas oscurecidas por debajo del nivel del suelo 'o en la parte b~

ja del tronco. El hongo puede llegar a rodear el tronco y sobreviene la muerte
de la planta. En las primeras etapas 58 nota un progresivo decaimiento del fru
tal, con unamarillamiento general.

La enfermedad se pre.senta con mayor intensidad en manzanos d::" 8 a 15 años y

algunas variedades presentan más susceptibilidad que otras.

La infección del hongo 58 produce fundamentalmente en otoño y primavera.

Pera ~l Control, sr::, 1'ecomiGnda plantar [:n SUElos con buen drE:naje, evitar el
empozami2nto del agua cercano al tronco, y hacsr riegos de oxicloruro de cobre
5~/o PM, 400 gr en 10 lt de agua, en primavera temprano. El uso de portainjertos
a~aptados a suelos pesados es una solución muy importante a considerar.
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Mal de ch\Jmbo (Coryneum beij erinckii)

8e caracteriza por el ataque a hojas, frutos y ramas. En hojas produce per
foraciones groseramente circulares por ataque al tejido y posterior caída.

En frutqs 58 ven manchas circulares de color rojizo y en ramas produce can
cros, llegando a matarlas. El control de esta enfermedad se puede lograr con pul
yerizaciones de polisulfuro o fungicidas cúpricos en la caída de la hoja y en el
momento que hinchan las yemas.

Podredumbre Morena de los Frutales (Monílinia ~axa y M.fructicola)

Enfermedad que produce serios daños, atacando a todos los frutales de hoja
caduca (pepita y carozo). La fuente de inóculo son los ceneros o lesiones sobre
troncos y ramas, y los frutos momificados que permanecen sobre el árbol o s8mi8n~

terrados en el suelo. En primavera S8 producen las primeras infecciones (ciclo
primario), parlas esporas que emiten las formas invernantes en caneros y momias.
Estas esporas están presentes durante el período de floración de durazneros, ci
ruelos, membrilleros y nectarinos, por lo cual es muy importante prevenir la en
trada del hongo durante este período hasta el cuajado de los frutos, para evitar
aborto de flores o muerte de frutos j6venes. También es importante prevenir los
daños de la enfermedad cuando los frutos comienzan a madurar. Las fuentes de in
fección en este momento, son los caneros en ramal? provenientes del ataque prima
rio, o flores o frutitos muertos por el hongo y que permanecen en las ramillas.
Las variedades de estación y tardías en general son más sensibles. Esta enferme
dad causa serios problemas en los años lluviosos o húmedos.

Torgue o Enrulamiento del Duraznero y Nectarinos (Taphrin~,deformans)

Es una (,nfErm~dad fácil dE controlar I pero por ~sta misma razón S8 crea una
Excesiva confianza y muchas veCES sE' pierde fe:l momento u oportunidad de hacer las

aplicaciones fungicidas. La resistencia de los esporas del hongo permite SU 80

brevivencia por más de un año, por lo cual si el año anterior no fue favorable Pf.
ra la infección no Guiere decir que el año sigúiente tengamos menos presión de
ataque. La infección ocurre durante un período muy corto en la primavera, que
ganerelmente coincide con la brotación del frutal. Las esporas están retenidas
entre las escamas de las yemas y cuando éstas comienzan a abrir, aquellas son
transportadas por el agua de lluvia hasta los tejidos verdes y se produce la in
fección. Esta es la razón de la oportunidad de aplicación del fungicida: cuando
las escamas comienzan a abrirse. Cuando en la brotaci6n se tienen bajas tempera
turas y la maduración de los tejidos verdes se retarda, se alarga el período de
infección. La lluvi,a es necesaria para la infección.
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Oídio o Polvillo de los Frutales (Podosphaera leucotricha en manzano; Sphaeroteca
p~nnos6 :n durazneros)

El hongo inverna en las yemas de los frutales y cuando ocurre la brotación
se inicia la producción de esporas (conidios) que son transportados por el vien

to~ Estas esporas, para germinar e iniciar la infección, requieren la presencia
de agua (lluvia o rocío fuerte) y temperaturas no muy altas, qua permiten el desa
rrollo del hongo sobre la superficie de las hojas tiernas, produciendo los daños
típicos del tídio.
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