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El Cancro del tallo es una enfermedad del girasol cau-
sada por un hongo denominado Phomopsis helianthi.
Este hongo es de reciente aparición en el cultivo de gi-
rasol en el país, siendo citado por primera vez en la za-
fra 2002/03, en la zona de Mercedes, Soriano. En la úl-
tima zafra, la enfermedad se encontró prácticamente en
todo el litoral-oeste del país, provocando mermas en el
rendimiento de hasta 39%.

Se estima que el área de siembra de girasol pasará de
117 mil ha a 70 mil para esta zafra, además de consta-
tarse un desplazamiento del cultivo a zonas no tan tra-
dicionales. Seguramente la aparición de la Phomopsis
ha sido un factor que contribuyó a la reducción y al des-
plazamiento del área, pero dista de ser la única razón.
Ante esta situación INIA, junto a otras instituciones, ha
organizado un sistema de “alerta a Phomopsis”.

¿Qué es la “alerta a Phomopsis”?

Es un sistema de monitoreo que cuantifica la descarga
del hongo del rastrojo, elaborado conjuntamente por el
INIA, la Dirección Nacional de Servicos Agrícolas y la
Facultad de Agronomía con apoyo de la Empresa Agro-
mil. Para el mismo se utilizó información básica de la
epidemiología de la enfermedad extrapolada de Fran-
cia, debido principalmente a la falta de información na-
cional por tratarse de una enfermedad nueva.

¿En qué consiste el monitoreo?

La “alerta a Phomopsis”  se basa en trampas caza-
ascosporas colocadas en los departamentos de
Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia, Flores, Du-
razno y San José.
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En la Figura 1, se puede visualizar la ubicación de las
21 trampas. Estas se evalúan dos veces por semana e
indican el momento y la magnitud de la descarga del
hongo en la localidad.
El objetivo es alertar sobre la descarga del hongo des-
de el rastrojo, y por lo tanto advertir de la existencia de
un riesgo. Esta alerta sólo nos proporciona información
sobre una de las tres puntas del “triángulo de la enfer-
medad”: el inóculo.

Figura 1. Ubicación de las trampas caza-ascosporas
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Para que esto se traduzca en el establecimiento de la
enfermedad en el campo, deberá reunirse con los otros
dos componentes del triángulo: la presencia del hués-
ped susceptible en estado vulnerable y las condicio-
nes climáticas favorables para la infección y el poste-
rior desarrollo de la enfermedad.

¿Porqué es tan importante cuantificar la cantidad de
inóculo del rastrojo y la sucesión de descargas?

Esta enfermedad tiene la característica de ser mo-
nocíclica: sólo se produce una generación del hon-
go en la estación del cultivo. El inóculo primario
proviene del rastrojo y es la única fuente infectiva,
no existen infecciones secundarias (no hay conta-
gio planta a planta), por lo que la cantidad de inó-
culo del rastrojo y la sucesión de descargas del
mismo son fundamentales en el establecimiento y
posterior desarrollo de la epidemia.

¿Cómo hace un productor para consultar este servicio?

Puede entrar directamente en la página web http://
www.alertaphomopsis.com.uy/ o a través de la página
web de INIA y/o del MGAP. Una vez allí, se inscribe y
podrá acceder a la información brindada para cada una
de las trampas en los distintos departamentos que figu-
ran en el mapa. A su vez, si ingresó una dirección de
correo electrónico  junto con la inscripción, le llegará una
alerta a su casilla de correo cada vez que el conteo de
ascosporas llega a un nivel de riesgo en el departamen-
to que seleccionó.

¿En qué medida esta información le permite al
productor tomar decisiones de manejo?

La “alerta a Phomopsis” pretende ser una herramienta
más que sirva como guía en la toma de decisión de la
aplicación de un fungicida, ayudando a definir el mo-
mento más adecuado para la misma, ya que para esta
enfermedad el control químico se debe realizar en
forma preventiva (antes de la aparición de los prime-
ros síntomas de la enfermedad).

Existen otros aspectos fundamentales a considerar en
conjunto con el técnico asesor antes de tomar la deci-
sión de realizar una aplicación de fungicida:

1)  La descarga del hongo no se traduce en enferme-
dad si no se dan las condiciones climáticas favorables
para la infección en los 8-10 días posteriores a la alerta.
Estas condiciones son: 36 horas de humedad relativa
alta (condiciones de agua libre) y temperaturas cerca-
nas a los 20°C.
2)  El potencial de rendimiento del cultivo, costo del fun-
gicida y de la aplicación.
3)  La localidad en la cual está ubicado el cultivo con
respecto al mapa de riesgo de Phomopsis (http://
www.inia.org.uy/online/site/142978I1.php). A mayor
severidad y área de siembra en la localidad en la zafra

precedente, mayores son las probabilidades de que
se vuelva a repetir, dada la cantidad de inóculo dis-
ponible y la cantidad de rastrojo de girasol en esa
localidad.
4)  Existen diferencias entre materiales en cuanto a
la sensibilidad del cultivar o híbrido de girasol. Si bien
se cuenta con información de un solo año, estas di-
ferencias se deberán tener en cuenta a la hora de
tomar la decisión  de una aplicación de fungicida. Los
materiales poco sensibles a la enfermedad tolerarían
niveles de inóculo más altos y las condiciones climá-
ticas deberían ser muy favorables para que se con-
creten severidades altas.
5)  La densidad del cultivo influye en la severidad de la
enfermedad; cultivos densos, canopias cerradas y poca
distancia entre hileras favorecen el desarrollo de la en-
fermedad.
6)  El girasol es más sensible a partir del estado fenoló-
gico estrella o R1.
7)  Las fechas de siembra tempranas son en general las
más afectadas por la enfermedad.

Consideraciones

Esta alerta fue elaborada con escasa información na-
cional, y su objetivo es que se utilice como una herra-
mienta o guía para determinar el mejor momento para
realizar una aplicación preventiva de fungicida. Debe
tenerse en cuenta que sólo nos cuenta una parte de la
compleja interacción entre el hongo, el huésped y el cli-
ma, recordando que los tres factores actúan en conjun-
to para determinar la presencia y la severidad de la en-
fermedad en el campo.

Foto 1- Materiales con diferente nivel de sensibilidad a la
enfermedad
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