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Por el control de la enfermedad, se pretende que ésta sea reducida a un
nivel mínimo dentro de márgenes econ6illicos para la producci6n de coseChas
abundantes y de calidad.

La sar,na, comO otras enfermedades provoc",das por hongos, pUBde ser con
trCÜ!l.dn mediante distintos procediillientos, los cuales tienen un mismo fin
pero distinta eficiencia. Se puede mencionar cOmo métodos de control, la
resistencia varietnl, practicas culturales y el ccntrcl químico.

Resistencin

Es un métcdo técnica. y econ6mícamente ideal pero de carácter medíúto y
de alto cOStO experimental, pues no siempre se llegn él combinar eficiente
mente 111 :resistencia a las errfermedades cOn la c31idad comercial del frutal.

Elt el casO 'Gonoreto de Venturía, como con otras enfermedades, exísten
varias r&zas y cOn diferente patogenici dad, por lo cual es muy dif'Lcil lo
grar v$.riedades comercialmente aptas que tengan resistencia a todas las ra
mas.

De las variedades conocidas en Uruguo,y, en el cuadro siguiente so expo
ne-la escala de resistencí:t1 n sarna.

T.lBL.A l. Escala ele resistenoin D. so.rna de algunn,s variedades de mO..nz·an~s

cul tivadns en Uruguny.

Ml-W resi stente

Astrakan Rouge
Grn:venstein

Resis tente

Stp,yman
Wines1:1p
Rome :Bec.uty

Susce-ptible

Golden Dolicious
Grnnny smith
Kirig Jl¡wid
Jonho,tnn
Reinetn del Cnnadf1

Muy susceptible

:Beh Dnvis
Delicias"
lJYinter Bnntlnn

Dnda. ln dífusi6n de lCl.vClriedCld Delicicus y sus formas mejoradns en las
plcmtC\ciones de nuestro país (CCUPtlll el 77% del [cret\ de culti ve dG manzr.
n~s), la enfermod~d tiene un~ incidencia grave yun~ presoncinconstnnte.

Prácticas culturales

Consiste, fund¡¡;mentalmente, Gn destruir la principal fuente de infec
ci6n de la enfermedad, C[ue son las hcjas con sarn!'t c¡¡¡Íd<l.s al suelc el oto
ñc anterí or, a través del lo.borec temprano dGl suelO, con lo CU<l.l se ente
rraría el materi!D, destruyéndolo. Este procedimiento, por si sClO, es de
POCI> Utilidad sinc ve o.ccmpn;ñado de un buen contrcl estacioru:U de ln enfe.!
medad yn. que, aunque se entierr" el máximo de hcjas, muchas quednrón sin
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enterrar y 16gicDlllente la cantidad de esperas en la primavera será reduci
da pero no eliminada. Estudios realizados En otros países determin~ron

que por centímetro cuadrado de hOj{l (<;lue ha sido atacada por sarna) se f"E.
man 5630 esporaS o sen, un equivalente aproximado de ocho billones por ár
bol. Bastarín que unas pOcas hojas por árbol guednrnn sin enterrnr para
que la infecci6n primarin tengn signifi cación.

Control químico

El control químico no está restringidO exclusi vnmente n heS pulverizn
ciones posbrotaoi6n. Complemento de los programas primaverales de control
son las pulverizaciones otoñales inmediatamente antes de la caída de las
hojas. Esta prScticn busca de que los p8ri tecios no se formen en las hojas
y contribuye eficientemen te n limi tecr para la pr6xima primavera el mnterial
infectivo (nscosporas), responsables de la~infección primnriQo Estos méto
dos, difundidos en muchéls árens productoras de monzonéls, utilizan fUndnmen
téllmente pulverizaciones de Uren, Benlate, Cercobin, Melprex y Orgnnomercu
rinles.

El control invernal de Sarna sobre árboles, después de la poda, p~ tie
ne s ignifi cc,ci6n mn-yor pnrn di sminuir lo. importonci o. del a taque primaveral.
En invierno sería aconsej",ble, pero de alto costo psra las condiciones loc~

les, pulverizlU' el suelo, u.:na ve? completada la caid" de las hoJas, Oon fun
gici~s cuyo principio aotivo sernn sales del dinitro -orto- cresol (DNOC)~
Otra limitrolte, quizn más importonte que la econ6micn (se requieren alrede
dor de 50001itr.os del prepnI'ado en n.gun per hectécren) es ",ue el control de
las forIIlt1s invernontes de lo. enfermed3d nunca es Clbsoluto, yn que, cOn un
1,.% de perí tecios que nO sean destruídos, es suficiente par", Causnr en pri
maver::l uno. infecci6n primurir: severb-o

Con trol en pri=veri:1. Este es el control <;lue básic:J.illente se conduce en Ur~

guny para prevenir los tltn,ques de ln, enfermedCld. Se
pueden distinguir dos fases en el programn de control: los destinados a'com
béltir In infección primaria y los Que previenen el o los ciclos secundarios
de infección.

In:fecci6n primc;ric\. Desde el comienzo de lo. 'orot~ción hnstn"después de f0E.
mndos los frutos, los "cultivos deb en estar ndecundtlmen

te protegidos ~ntes, durrolte o i~Jdedi@tQTIente después de una lluvi~, rocío
o niebla que provoque la ocurrencia y perDallencia de una película de agUlil
sobre la superficie de las h.ojas'y fratoso La infecci6n debe ser bien con
trolad!). en este ]Xríodo porque lasusceptibilid¡¡,d de los tejidas' jóvenes es
illUY tlcontundn.. Los o, t:1ques? en 0S t~ e ktPb veg0t~tiya tempr.'.Ula, sOn prinor
dialmente dClbidos '" 1" infeoci6n priDél,rio. por ",scosporaS, Estas son difun
didas por ls.B corrientos 2.0 nire Q It1rti r de 1 J..S ho jL:.S S::lTIlOS[1S o sus res
tos Q.ue perm.anecen eY'- el sucIo desde el otoño .3uterior .."

. El concepto básico de COntrol de st¡Tnél pl'iDélria es '<;lue los tejidos nue
vos de hojas y frutos en rápido crecinieThto estén sienpre protegidos con
fungicidn durunte los perío,étos de infecci6n, lo cUc'il deterninn que la periE.
dicidQU de pulveriz~ciones 8e~ se8~1~1 o aún menor~

Infección secund"Tia. Es provocad" por 108 conidios que se forman en h1s
nnnchns, resultndo de 1" infección prim:J.ria. Son

dis:pcrsiLdos por lo. lluvia o rocíos muy fuertes, por lo que su Qifusi6n es
tá locoli zada, generéll TIB nte, ",1 Dismo árbol" CUnnQo los "ntc.\lues.. tempr~nos
no htm sido Qebidnnente pI' eveni"do s , lo. pro dueción cleco;nicu os es muy g:rtm
de y por consiguiente, In infecci6n secundo.ri~, en condiciones fnvorables,
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exige un progro.L1C1 rígido <le control .. Si cOntr8.rituJ.8nto, las rlll.mtaciones
h.qn si do clolJicl:1,BGnte protegic1c.s de lu irrfecci6n priD;U'ic., el J?T ogrD.DD. de
control puede ser :rEnos rígido, espt'lciSnélose las pulverizaciones de 10 Q.

14 C1.íj,8 y In. Concentrc.ci6n lle los :fungi cid::\s pUB de ser TD:luci d:}., con los
GOHsigctil'.IIl.tes benoficios scon6=dcos que rGporttl. ..

Distint os nétoc1o s do contra 1 priu8verc:.l. Se pucclen es tCJ.ble Cel" cli f8l"en tes
\.:;: s -;:ul::lIJ.nS (lo lJO.ne j o s cni to,ri o,

~ue se. bf..:B:J..ll pri:;'1Cip~llI:Bnte en los n0:G18Iltos (~O o.plicClci6n, en 1.::l8 J)ropie
;lados ue los fmlgicid,J,s y (le lb. combinc..ci6:n. de oJ;lortunidG,d de pulveriza.
ci6n y propicQQues de ~Quéllos. Este conug~ci6n Qepencerá de l~s condicio
nos particulares de cada pl2ntaci6n~ CODO serg extensi6n, estado s,anitario
(importancia del at~~ue en el año 8Xlterior) y clisponibiliJad de eQuipo ~

plicador (pulverizaQoras o atonizaQoras).

Gubiert& tote~. Consiste en Bantener sobre el follaje un dor6sito de fungi
cida preventivo (protectivo) en forma contínu~, de m~nera ~ue l~s hojas o
frutos Que se v~~ desarrollnnlo recibWl a intervalos ~Jocualos ( 5 - 7 dí~s
en proiloro.ci6n, 10 - 14 ctiecs en posflortlci6n) el conpuesto c]uíDico y cOn-
2' ./::,vnr dichtl. CD.po. prott?ctorco sobre los 6rg.o..nos yo, desarroll~;.dos. Por este
l;roceclimiento se protege n les plon t<J,s ·J.e 'contraer lc~ infección, J)I'8venien
lo que lo.s esporo.s germinen y el hongo ¡Jonetre en los tejidos. Este método
perDíte GstGble cer un:], rutínCl eLe tro.bnjo pero exige un g2,sto consider2.b18
,lo fungiciclo..

Control en los nOTIontos críticos. Cuw~do se UQn conuiciones f3vorables pa
r;), el clescrrollo dol hongo (tieDDo lluvioso, rocios fuertes o nie ble,8 uen
Sas y t811per:lturccs me litls (lo 15~ o. 232 e) se pulveriz.C1 illilOuin.ttlLl8nte cOn
fungici'lo.s preven.tivos o si 10..8 concliciones del Donte no ]permiten entrtl.T
innedin tonente n, pulverizar, S8 utilímnrnn fuxlg'ici d8.s cOn cc,rncterísti ess
errc.Jic8lI.tes. Parn. contro l~r GQrllo. en estas c ondici cneS 88 sugiore: l. de
jar p~rto 1el suelo de l~s entrefilas eupQStn.uo y sin Gultivtlr; 2. contar
con eQuipo rulverizc;.dor liviDno uonto.:lo clirocto.rrnte sobre 01 tractor CUnn
do nO se cunple con l~ príDern reconendQción; 3. r8b~j8 ue caminos p2T~

+'b.cili t,'],r el c1.rell,:.lje SU1) orfic i2J,. 9 ~ otra soluci 6n es ::¡,lO,rgar 12S D::1ngue
T3S dd lns pulvGriz~dorQs p~r~ nuu8jGT las uáquinas desde los c~Dinos. Si
guienuo este ri~touo se re:fucen l~s pulveriz~ciones, pero In org~nizaci6n

del estableciTIiento ·frutícolG re~ui8re CiGrt3 rncion~liznci6n.
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