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La sarna del manzano es una enfermedad que se halla presente
en casi todas las zonas donde se cultiva esto frutal, variando la
gravedad del problema de acuerdo con las condiciones climáticas y
también con las variedades cultivadas.

Es la enfermedad que en nuestros cultivos de manzanos, gravl
ta con maysr incidenciaeconémica, no solo por las pérdidas en ca
lidad y cosecha, sino también por las importill'1tes inversiones que
se realizan para controlarla.

En la práctica, la mayoría de los fruticultores, en los aQos
más favorables para sarna, realizan pulverizaciones específicas de
control casi con carácter semanal, desde la brotación (fines de se
tiem-bre) hasta entrado diciem-brec ~sto implica de 10 a 15 trata-

. miE;ntos. A los altos costos en fungicidas se debe agregar, entre
los más destacables, los costos de mano de obra, combustibles y lu
bricantes, desgastes y roturas de maquino~iao

A pesar de esas inversiones, sin embargo, casi ningún agricul
tor tiene plena seguridad en lograr cosechas con mínimos descartes
por sarna en los ailos favorables a la enfermedad.

SINT0l1AS

Los síntomas de la enfermedad se pueden observar en distintos
órganos de la pléL.'1ta: hojas, pecíolos, flores y frutos.

Hojas. Las mffilchas de sarna aparecen generalmente, primero, del
lado de abajo de la hoja (dependiendo del momento en que se produ
ce la infección), ya que cuando abren las yemas es esta superfi.cie
la que está más expuesta al ataque y má,s sujeta a la humedad; por
lo contrario, en estados más avanzados del desarrollo, es la parte
superior de la hoja la que tiene mayores posibilidades de ser in
fectada. De no producirse infecciones temprano en la estación,
entonces las primeras manchas aparecen en la cara superior.

Las lesiones al principio consisten en manchas color verde oli
váceo, un poco más oscuro que el tejido sano que la rodea (al enV8-

o. jecer se. oscureC<3n.);lasta volverse casi negras, especialmente en las
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manchas que están en EÚ haz, pélrte sup'orior de la hoja) y de aspecto
aterciopelado (esto es la manifestación de la forma de reproducción
y propagación del hongo)o Las manchas son más o menos redondeadas,
aisladas o confluentes, de tamaño variables entre 3 a 10 mIDo En
tejido joven las lesiones tienen una aperiencia radial de [lardes
irregulare s, estos 8e hacen más d8finic~os en las hoj as más vicj as.,

Las manchas loccilú'adéls en le. parte inf'crior de la hoja (envC,s)
son muchas veces dificil de ser visualizadéls debido a la pilosidad
de OSE! superficie, teniendo bordes menos definidos J' tGndiendo a
agruparse a lo largo de la nervadura central, con características si··
milares él las lesioncc;s del hazo Con tiempo húmedo se observa la apn
ricí6n de una efloresconcia característica (conidióforos y conidios
del hongo).

A medida que las hojns envejecen, el tejido que rodea n lns
manch[',s se vuelve m,fis grue,so, por lo que la z.ona ocupada por éstas
se 1evantn en forma semejante a una ampolla, con la correspondiente
depresión en forma do copa on la parte inferior. En caso de infE'c
ciones graves, las bD,jas no se desarro11lli"1 norma1mimte, se curvan y
se deforman. Los productos de secreción del hongo destruyen los te
jidos con los que está en contacto, resultando un área necrosada par
do oscura, con ~~ centro de color negro que corresponde al parásito.

La c&ntidad de manchas en las hojas depende de la gravedad del
ataque, ce la mad:urez del 'tejido y susceptibilidad de In variedad.

Pecíoloso En los peciolos las manchas son en forma de pequeñas am
pollas y le dan ~Yl aspecto de quemado o atizonado o En estos luga
res le, $uperficie se seca y se raja en S'LuCOS longitudinales y tras
versales característices o En cnso de ataques muy intensos los pe-
ciolos pueden amarillear y caer las hojas. .

Floreso El ataque se efectúa a nivel de los pedúnculos florales y
cuando este es temprano se evidencia en la punta de los sépalos (en
este momento las lesiont:;s paSéffi cenerillmente inadvertidas debido él

18 cubierta pilosa que cubre a estos órganos).

La infección en sépalos (cáliz) es muy importante puespropor
ciona una cantidad de inóculo muy grande para el momento que la fru
ta se forma. Si el ataque es intenso sobre los pedúnculos, provoca
la caída de flores.

Fruto o Los síntomas sen variables según el momento de la infección
y la variedad cultivnda.

En frutos las manchas crecen más lentamente que cm las ha,jaso
El aspecto de las lesíones es semüjant;e a las que ocurren en 0-c]'ue
llas, pero son un poco más ehicas y d¿'· color más claro al principio,
aunque luego se oscurecen hasta c8.si el negro o Alenvs,jocET las
manch2.s, el eentro pierde su texturn aterciopelade, cC"raeterística y
de color verdoso, SE: ,torna pardo oscuro y los tejidos subyacentes
adquieren un aspecto corchoso. En lesiones jóvenes la cutículadc·]
frutosa d"sprende de,l borde de las manchas y aparece comounhalo gri
sác(::o rodeando a la mancha más oscura" En leslones viejas, la cutí
cula se levanta y se hace evidente en el borde de la lesión.
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Con ataques muy intensos y sobre todo tempranos, donde una par
te importante del fruto se afecta, el crecimiento es irregular, sufre
deformaciones y posteriormente requebrajaduras en la superi'icie ocu
pada por las manchas. Con infecciones tarde en la 8stación, cuando
la fruta se aproxima a la madurez, se producen lesiones pequeñas y
muchas de ellas no se evidencian a la cosecha, pero sí durante el
almacenamiento. Bstas manchas son de menor tamaüo que las que se
formaron primariamente, negras y brillantes, le cutícula permanece
intacta y no se forma la zona corchosa debajo de la mancha.

AGENTE CAD SAL

Esta enfermedad es causado por Uc'1 hongo que científicamente' se
conoce como Venturia inaegualis (Cke.) \Ünt. (forma sexual) Fusicla
dium dendritichum (1rlaI":T Fuck. (form8 asexual).

La forma sexual es la forma invernante del hongo y productor
de esporas de invierno (ascosporas) y responsable de la infección
primaria. La i'orma asexual, por su parte, produce las esporas de
verano (conidios) res]Jonsable de la infección secundaria.

crCLO DE LA ENFEilllliDAD

El ciclo biológico del hongo que cO.usa la sarna cumple su evo
lución por Uc'1 CiClo Primario y un Ciclo S8ccmdario.

Ciclo Primario. Venturia inverna bajo forma de peritecios (órganos
microsc6picos de fructificación del hongo) dentro de la.8 hojas con
sarna caídas al suelo el otoño anterior CA y A'). A fines de in
vierno, principios de primavera, cuando se producen condiciones am
bientales favorables de temperatura y humedad, es provocada la des
carga en el aj.re de los elementos de reproducción y propagación
del hongo, ascosporas CE), a partir de las hojas "éJarnOSas" que es-, .
tan en el suelo.

La producción y liberación de las ascosporas desde los per1."Ce
cios se extiende, geners.lmente, desde antes que abra.D las yemas has
ta 3 - 5 semanas luego de la caída de los pétalos. Eóte período
puede ser reducido o exteLdido, d",pendiendo de la.s condic iones cli
máticas. Estas ascospbras, que son eyectadas solamente unos cm. por
encima de las hojas que estlli"en el suelo, son arrastradas por co
rrientes de aire y pueden ser depositadas en tejido verde susceptible
CC), cercano o distante. Se calcula que las esporas pueden ser lle
vadas por el vi8nto hasta 300 metros o más, por lo cual su radio de
acción es amplio, dentro del mismo monte o a plantaciones vecinas.

Para germinar y producir íni'ección, las ascosporas requieren
un período de humedad contínua, por agua depositada sobre las ho
jas (lluvias, rocíos o nieblas), combinada con temperaturas que va
rían de 6 a 260 0.

A medida que la temperatura aumenta, la cantidad de hojas de hu
medad que necesitan las esporas para germinar y producir ínfección
es menor. Estos incrementos de temperatura tienen llil nivel crítico
por encima del cual son de efecto negativo y contrario al señalado
primeramente. Finalmente, determinan la inhibición del proceso de
germinación y por consiguiente no héq ataque.
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Luego de producida la infección las manchas aparecen entre los
8 - 15 días. A partir de estas manchas el hongo se sigue reprodu·
ciendo y se forman las es~oras do verano (conidios). Con el desarro
llo de los conidios empieza el ciclo secundario.

Ciclo Secllildario. Los conidios (D), responsables de la infección
secundaria, son diseminados por lluvia o rocio, por lo tanto su
acción es limitada c[,si exclusivamente dentro del árbol o a 2,rboles
vecinos por salpicaduras.

Nuevas infecciones por conidios (E) se producen luego de llu
vias de suficiente duración, hasta que finalmente, la falta de hu
medad y altas temperaturas son desfavorables paro el desarrollo del
hongo. Cuando se establecen nuevamente condiciones favorables para
el desarrollo de Venturia pueden repetirse ciclos de infección se
cundaria, ya sea en verano o en principios de otoño.

Las hojas con manchas caen al suelo durante el otoño y en la
próxima primavera se reanuda el ciclo (F).

La sarna en almacenamiento es el resultado de infecciones tar
de en la estación (verano tardío). Debido a que la fruta es más
resistente a la sarna en este momento, las manchas se desarrollan
muy lentamente. En general no son evidenciadas hasta que la fruta
está en el frío.
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