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SARNA DEL MANZANO (Venturia inaequalis) y

DEL PERAL (Venturia pyrina)

La sarna del manzano y del peral, es la enfermedad de follaje más

importante en estos cultivos, por lo tanto la mayoría de los tratamientos están

dirigidos a tratar este problema. Para poder realizar un control de esta

enfermedad, el productor debe estar familiarizado con la sintomatología, con

el ciclo de la enfermedad y con los fungicidas adecuados para su control.

Síntomas

Los síntomas más típicos se manifiestan en hojas y frutos aunque también

pueden presentarse en pecíolos, pimpollos, ramitas y escamas de las yemas.

Los síntomas se observan primeramente en la parte de abajo de las hojas

(envés), ya que este es el lado expuesto cuando abren las yemas (figura 1).

Posteriormente, al desarrollarse completamente las hojas, ambos lados de

las mismas pueden ser infectados.

En hojas, las manchas son de apariencia aterciopelada y color verde

oliváceo, tomando al envejecer un color oscuro casi negro. El borde de las

manchas es irregular al principio, aunque luego se vuelve definido (figura 2).

En fruta, las manchas son similares a las que aparecen en las hojas,

aunque posteriormente se vuelven de color marrón y apariencia corchosa

(figura 3). Las infecciones que ocurren al comienzo de la temporada, apare

cen en la zona del cáliz mientras que posteriormente pueden aparecen en

cualquier lugar de la superficie de la fruta (figura 4). Las manchas de sarna

producen un crecimiento irregular de la fruta y un rajado de la piel y pulpa de

la misma en la zona donde se encuentran las manchas (figura 5).
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Figura 1. Lesiones de

sarna primaria en el en

vés de las hojas.
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Figura 2. Lesiones

de sarna en hojas.
Manchas esporula-
das.

Figura 3. Lesiones de sar

na en fruta.
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Las infecciones que ocurren a fines de verano o comienzo del otoño, dan

lugar a lo que se denomina sarna de almacenamiento. Los síntomas en

general, no se observan en el campo sino luego de algún tiempo de estar la

fruta en la cámara. La sarna en almacenamiento se presenta como lesiones

pequeñas, circulares, rugosas y de color negro, aumentando de tamaño a

medida que transcurre el almacenamiento. No existe contaminación de las

frutas durante su permanencia en cámara.



GUIA PARA EL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES INIALASBRUJAS

Ciclo de la enfermedad

El hongo de la sarna pasa el invierno en las hojas enfermas caídas al suelo

en el otoño anterior (figura 6). Al final del invierno, se forman en esas hojas,

estructuras microscópicas de color negro denominadas pseudotecios. Den

tro de éstos, se encuentran una especie de bolsitas microscópicas llamadas

aseas que presentan en su interior 8 esporas denominadas ascosporas.

Estas ascosporas son las responsables de comenzar la primera infección de

sarna o lo que se denomina infección primaria.
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Figura 6. Sarna del manzano. Ciclo de la enfermedad (tomado de: Diseases of Tree

Fruits in the East. MSU. Extensión NCR 45).

El desarrollo de los pseudotecios en las hojas muertas del suelo, se ve

favorecido por la ocurrencia de períodos alternados de humedad y sequedad
hacia fines del invierno y principios de primavera. En general las esporas
están prontas para ser liberadas a partir de mediados de agosto. Para que

exista liberación de ascosporas, las hojas del piso deben estar mojadas

aproximadamente por 1/2 hr con una lluvia de por lo menos 0.25 mm. La

máxima descarga de ascosporas ocurre a las dos o tres horas de estar

lloviendo, y a las seis horas ya han sido liberadas 75 % de las esporas que

están maduras para ese período de infección.

Investigaciones realizadas por MacHardy, 1996 en Estados Unidos, indi

can que la mayoría de las ascosporas son descargadas durante las horas de

luz, siendo prácticamente nula la descarga que puede ocurrir durante la

noche fundamentalmente cuando la lluvia comienza a partir de las 18:00



INIALASBRUJAS GUIA PARA EL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

horas. Esto tiene una importante implicancia en la determinación de los

períodos de infección de acuerdo a las tablas de Mills y en la elección y

determinación del momento de aplicación del fungicida debido a que la

descarga de esporas y el posterior inicio de la infección, ocurriría varias horas

después del comienzo de la lluvia y no al comienzo de la misma como se

maneja comúnmente.

Luego que las ascosporas son liberadas, éstas son tomadas por corrientes

de aire y llevadas hasta los tejidos susceptibles (hojas, sépalos, etc) donde

ocurre la infección. El proceso mencionado vuelve a repetirse hasta que los

pseudotecios finalmente se agotan. El largo del período de sarna primaria

está determinado por la temperatura, la cual gobierna la velocidad de

maduración de las ascosporas, y por la lluvia, la cual causa que las esporas

sean liberadas. En términos generales, para nuestras zonas frutícolas, el

período de sarna primaria comienza un poco antes de que abran las yemas

y finaliza unas 3 - 5 semanas luego de caída de los pétalos. El pico de

descarga de ascoporas coincide normalmente con el período de floración

(principios- mediados de octubre), el cual es un momento de alta sensibilidad

de los tejidos a la infección de sarna.

Luego que las esporas han caído en una superficie susceptible (hojas,

frutas, pecíolos, etc), las mismas pueden germinar siempre y cuando exista

una película de humedad sobre el tejido. El número de horas de humedad

necesario para que ocurra infección, depende de la temperatura. El momento

de la aparición de las manchas en hojas y/o frutos dependerá de la tempera
tura luego que el hongo haya penetrado en el tejido (cuadro 1).

En cada mancha primaria de sarna se producen miles de esporas (conidios),

que son las responsables de comenzar la infección secundaria. Debido a

que los conidios se pueden desarrollar entre los 7 a 9 días después de iniciada

la infección, la sarna secundaria puede estar presente desde el comienzo de

la brotación. Esto sucede cuando la infección primaria ocurre cerca del

momento que se abren las yemas. Por lo tanto la infección primaria y

secundaria pueden ocurrir simultáneamente.

A partir del momento en que se ven las primeras manchas, los ciclos de

infección secundaria ocurrirán durante todo el resto de la primavera, verano

y otoño, si existen las condiciones de temperatura y humedad (rocíos, nieblas

y lluvias) necesarias para ello.

A diferencia de las ascosporas, los conidios no necesitan de la lluvia

para ser liberados. La liberación puede ocurrir durante días soleados por

roce de las hojas u otros mecanismos, iniciándose la infección con el rocío de

la noche, si éste es de suficiente duración.

El potencial de la infección secundaria es muy grande. Información

extranjera indica que el número de conidios producidos en unas pocas

manchas de sarna en hoja, es mucho mayor que el total de ascosporas

producidas en las hojas caídas en 1/2 hectárea de un monte comercial

relativamente sano. Por lo tanto, laclave para lograr un buen control de sarna
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Cuadro 1. Horas de humedad aproximadas requeridas para la infección de sarna

primaria en relación a varias temperaturas del aire y tiempo requerido para la formación

de conidios3.

Temperatura promedio Período de humedad Período de incubación

(C) {ñoras)" (días)0

25.6

Infección

Leve Moderada Fuerte

13.0 17 26

25.0 11.0 14 21
—

| 24.4 9.5 12 19
— -

17.2-23 9.0 12 18 9

16.7 9.0 12 18 10

16.1 9.0 13 20
10

15.6 9.5 13 20
11

15.0 10.0 13 21
12

14.4
10.0 14 21

12

13.9
10.0 14 22

13

13.3
11.0 15 22

13

12.8
11.0 16 24

14

12.2 14
11.5 16 24

11.7 15
12.0 17 25

11.1 15

10.6
12.0 18 26

16
13.0 18 27

10.0 16

9.4
14.0 19 29

17

8.9
14.5 20 30

17

8.3
15.0 23 35

_._

7.8
16.0 24 37

...

7.2 17.0 26 40

6.6 19.0 28 43 —

6.1 21.0 30 47 ___

5.5 23.0 33 50 ___

5.0 26.0 37 53 ...

4.4 29.0 41 56 ...

3.9 33.0 45 60
...

3.3 37.0 50 64
...

2.7 41.0 55 68
...

0.5-2.2 48.0 72 96
.__

aAdaptada de Mills, 1994; modificada por A.L. Jones.

bSe considera que comienza el período de infección cuando comienza la lluvia.

cNúmero de días aproximados requerido para el desarrollo de los conidios luego
del comienzo del período de infección.
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es evitar el establecimiento de la sarna primaria. Si se establece la sarna

primaria, el productor se verá obligado a pulverizar durante todo el verano,

cuando se den las condiciones climáticas favorables para el desarrollo de la

sarna secundaria. Sin embargo, si la sarna primaria no se establece en el

monte, se podrán eliminar o reducir las pulverizaciones realizadas específica

mente para sarna, luego que se agoten las ascoporas (fines de noviembre -

principios de diciembre).

¿COMO SE DETERMINA UN PERIODO DE INFECCIÓN PRIMARIA?

Para saber si un período de infección ha ocurrido o no, debe calcularse:

-el período de hoja mojada, o sea el tiempo transcurrido desde el

momento en que empieza a llover hasta que el follaje se seca.

-la temperatura promedio durante ese período. Con esos datos se va

al Cuadro 1 y se determina si ha ocurrido un período de infección o no. Por

ejemplo, para 1 1 horas de hoja mojada y una temperatura promedio durante

ese período de 13 C, corresponde un período de infección leve.

Los períodos de rocío también contribuyen al período de hoja mojada,

siempre y cuando el rocío sea POSTERIOR a una lluvia que haya iniciado

la infección.

Veamos unos ejemplos:

a. si la lluvia ocurre a las 17:00 y las hojas permanecen mojadas durante

toda la noche con el rocío, el período de hoja mojada se contará desde que

comenzó a llover (17:00) hasta el momento en que las hojas se sequen la

próxima mañana.

b. en cambio si el rocío comienza a las 23:00 y la lluvia empieza a las 06:00

de la mañana estando aún las hojas mojadas por el rocío, el período de hoja

mojada se contará desde las 06:00 de la mañana hasta que las hojas se

sequen. La temperatura media se calculará a partir del momento en que

empezó a llover.

¿Qué hacer cuando los períodos de lluvia son intermitentes?

Hasta el presente, no existe una única regla, que permita decidir si dos

períodos húmedos deben ser considerados en forma junta o separada. Es por

esta razón que se pueden encontrar en la bibliografía sugerencias diversas.

La regla más conservadora es la siguiente: dos períodos sucesivos de hoja

mojada, el primero iniciado con una lluvia y el segundo iniciado por una lluvia

o un rocío, se sumarán siempre y cuando el período seco entre ellos sea

inferior a 24 hr. Esto es así ya que las esporas pueden sobrevivir aun período
seco de hasta 24 hr. Por otro lado, se deben sumar solamente los períodos
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en que las hojas estuvieron húmedas. Es decir que en el cálculo del período

de hoja mojada, no se debe incluir el número de horas en que las hojas

estuvieron secas debido a que el proceso de infección se detiene durante el

período seco.

PROGRAMAS DE CONTROL QUÍMICO

El control químico de sarna puede ser realizado básicamente a través de

tres programas de pulverización:

Programa Preventivo o Protectivo.

En este tipo de programa, el fungicida debe ser aplicado ANTES de que

ocurra la infección. De esta manera, se forma una barrera química entre el

tejido y el hongo. Los fungicidas preventivos previenen la germinación de las

esporas, evitando así la penetración del hongo.

En un esquema preventivo, se empieza con las pulverizaciones a partir de

fin de punta plateada-comienzo de punta verde y se continúa con una

frecuencia de 5 - 7 días prefloración y de 10 -14 días post-floración. La

frecuencia de las aplicaciones dependerá de la capacidad del compuesto

para resistir los efectos climáticos, fundamentalmente de la lluvia, y de la

velocidad de crecimiento de los tejidos durante ese período. La mayor

efectividad del tratamiento preventivo se logra cuando el fungicida es aplica
do 1 - 2 días antes de la lluvia, aunque debido a lo imprevisible de las mismas,

puede ocurrir que el tratamiento no sea aplicado a tiempo y se deba recurrir

a un fungicida curativo.

La ventaja del programa preventivo, radica en que es una estrategia

efectiva, de bajo riesgo y donde no se necesita monitorizar las condiciones

ambientales. Presenta la desventaja de que utiliza más fungicidas, más mano

de obra y tiempo de la maquinaria. Este programa es una opción para aquellos

productores que por limitaciones de equipo o tamaño del predio, no pueden

aplicar el fungicida en el tiempo requerido por los fungicidas curativos.

Programa Curativo o Postinfección.

Los fungicidas con actividad curativa pueden ser aplicados DESPUÉS de

que ha ocurrido la infección. Esto es debido a que estos tienen la capacidad
de detener el desarrollo del hongo luego que el mismo ha penetrado al tejido

vegetal. El tiempo (horas o días) que se dispone para aplicar el fungicida

dependerá del fungicida que se utilice.

Debe tenerse en cuenta que cuando se usa un fungicida con actividad

postinfección, éste debe ser aplicado a la dosis completa recomendada. Si

se aplican dosis menores, su capacidad para detener la infección se

reduce o se pierde.
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La actividad curativa de un fungicida depende no sólo de la dosis a la que

se aplica sino de otros factores como por ejemplo la temperatura. A menor

temperatura ambiente, el desarrollo del hongo es más lento por lo tanto se

puede considerar un plazo mayor para la aplicación del fungicida.

Para seguir este programa de pulverización, es necesario contar con (y

saber manejar) la información precisa sobre los períodos de infección,

además de disponer de la infraestructura necesaria como para poder cubrir

los montes en un corto período. Es necesario recalcar que aquellos produc

tores que no tienen acceso a la información, o que por las características de

su establecimiento no pueden realizar los tratamientos en el período estable

cido por los avisos de alarma, no deben utilizar el programa curativo o de

postinfección.

Este programa tiene la ventaja de que se utiliza menos fungicida, mano de

obra y tiempo de la maquinaria especialmente en años con pocos períodos de

infección. Una de las desventajas que presenta este método en nuestro país,

es que en general durante la primavera se dan varios días de lluvias seguidos

por más de un día de viento, por lo que muchas veces no es posible realizar

las aplicaciones a tiempo. Por otro lado, NO DEBE OLVIDARSE que cuando

se sigue un programa donde se reduce el número de aplicaciones, el éxito del

mismo depende más que nunca de que las condiciones climáticas durante la

aplicación sean muy buenas, así como también de que la dosis y la cobertura

sean correctas.

Programa de Aplicaciones Reducidas.

Investigaciones recientes realizadas en el noreste de los Estados Unidos,

indican que en montes con bajo o nulo inoculo invernante, la primera

aplicación para sarna puede ser diferida hasta el estado fenológico de

pimpollo verde o de pimpollo rosado. En base a este concepto fueron

desarrollados 2 tipos de programas:

1. Programa de las cuatro aplicaciones. Este programa fue desarrollado

por el Dr. W. Wilcox (EE.UU.) y consiste en realizar cuatro tratamientos con

myclobutanil o fenarimol o fluzilazol en o cerca de los siguientes estados

fenológicos: 1. pimpollo verde; 2. pimpollo rosado; 3. caída de pétalos; y 4.

primera cubierta. Si se usa Rubigan, Captan debe ser mezclado en las tres

últimas aplicaciones, en cambio cuando se usa myclobutanil, la mezcla con

Captan se realiza en la cuarta pulverización. Este programa tal como fue

desarrollado en Estados Unidos, tiene un alto potencial como para ser usado

en un esquema de manejo integrado. Sin embargo, puede ser aplicado

solamente en aquellos montes que hayan tenido menos de un 1 % de sarna

en fruta el año anterior y que lleguen al momento de la caída de las hojas con

un bajo nivel de sarna del lado de abajo de las hojas. Debe considerarse

además que este tipo de programas de aplicaciones reducidas, no tienen

margen de error, particularmente en lo que se refiere a dosis y cobertura de

los pesticidas.
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Como una alternativa previa, se puede ensayar la modificación del progra

ma original que fue evaluado recientemente en Uruguay. Este programa

consistió en realizar una o dos aplicaciones de cabecera con un fungicida

cúprico. Posteriormente se realizaron cuatro tratamientos con kresoxim-metil

en o cerca de los estados fenológicos mencionados anteriormente. Las

aplicaciones fueron realizadas en forma consecutiva e independiente a los

momentos de infección de sarna y con un intervalo entre tratamientos no

mayor a los 10 - 12 días. A partir de primera cubierta los tratamientos fueron

continuados con un fungicida preventivo. En los años siguientes, cuando se

tenga seguridad de qué nivel de inoculo se tiene en el predio, se podrán

eliminar los tratamientos de cabecera.

2. Programa de aplicaciones diferidas. Este programa surge de las

recomendaciones del calendario de Nueva Inglaterra (EE.UU.) y consiste en

comenzar con las aplicaciones fungicidas a partir de pimpollo rosado o luego
del tercer período de infección (Pl), pero antes de que ocurra el cuarto Pl,

eligiendo lo que ocurra primero. El programa de control a seguir a partir de

ese momento, se deja a criterio del productor y/o técnico.

Para poder seguir esta estrategia, primeramente se debe determinar el

potencial de inoculo invernante. Para ello, en otoño antes de la caída de las

hojas, se realiza un muestreo de hojas y se determina el numero total de hojas
con sarna en 600 terminales (20 terminales en 30 árboles). Si el número total

de hojas con sarna es de 50 o menos, se podrá empezar con las pulverizaciones
en el momento señalado anteriormente. Si el número de hojas con sarna se

encuentra entre 50-100, se deberán realizar ciertas medidas sanitarias (ver

prácticas sanitarias) que permitan reducir el inoculo antes de comenzar con

el programa. Si el número de hojas con sarna es mayor de 100, no se puede

seguir con este programa.

Este programa es nuevo y aún no ha sido ensayado en Uruguay. Sin

embargo, a partir del año que viene se podrá ir ensayando en algún cuadro

nuevo y bien manejado. En ningún caso, este programa se podrá seguir en

montes viejos y con árboles muy grandes.

CONTROL DE SARNA BAJO CONDICIONES CRITICAS

Es común que en nuestras condiciones se den períodos de lluvia prolon

gados, seguidos de tiempo muy ventoso, durante los cuales es imposible
realizar las aplicaciones fungicidas. En estos casos se aconseja realizar un

tratamiento, preferentemente con un IBE, a la dosis completa, tan pronto
como las condiciones de clima lo permitan. A continuación, y antes de los 7

días se repetirá el tratamiento del fungicida utilizado en primer lugar, mezcla

do con un fungicida protectivo también a la dosis completa.
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Control sobre mancha establecida (erradicante o post-síntomas)

Existen fungicidas que tienen actividad post-síntomas (erradicantes), es

decir que tienen la capacidad de frenar el desarrollo de las lesiones y/o su

esporulación si son aplicados sobre las manchas de sarna. Para ello, se

realizará una aplicación tan pronto se observen las manchas (en un porcen

taje que justifique la aplicación), seguida de una segunda aplicación a los

5-7 días después. De no tener efecto estas aplicaciones, se deberá continuar

con las mismas hasta la completa inactivación de las manchas. Para que el

tratamiento sea efectivo se debe poner especial cuidado en la calidad de la

aplicación, fundamentalmente en lo que respecta a cobertura y dosis. Las

mezclas de dodine más captan y la de benomyl más captan, han mostrado

tener una muy buena actividad post-síntomas.

ESTRATEGIAS PARA REDUCIR EL USO DE FUNGICIDAS PARA EL

CONTROL DE SARNA

1. Prevención

a. Uso de cultivares de manzana resistentes a sarna

El disponer de cultivares resistentes a sarna, permite reducir o eliminar las

pulverizaciones para el control de esta enfermedad. A nivel mundial hay
variedades disponibles comercialmente, sin embargo hasta el presente no

existen grandes plantaciones, debido a que el consumidor aún sigue prefirien
do las variedades clásicas. Por otro lado, si bien estas variedades presentan

resistencia a sarna, no se comportan así frente a todo el complejo de las

enfermedades que atacan el manzano, por lo que aún no es posible llegar a

la reducción de fungicidas deseada.

En Uruguay, han sido evaluados algunos cultivares a nivel experimental,

pero todavía no se dispone de materiales que puedan ser recomendados a

nivel comercial. Por lo tanto, el uso de cultivares resistentes no es una opción
viable a corto plazo para plantaciones comerciales, aunque se podría consi

derar para productores orgánicos o para aquellas personas que tienen un

huerto familiar.

b. Prácticas culturales

Todas las prácticas de manejo que permitan reducir el inoculo, mejorar las

condiciones generales de la plantación (eliminar zonas encharcadas, etc), y

aumentar la eficacia de los fungicidas, son útiles en el manejo de la enfermedad.

*

Buenas prácticas de poda que permitan tener un follaje abierto, promue
ven la buena circulación de aire y aumentan la penetración de luz. Esto

reduce el tiempo en que el follaje permanece mojado, creando condiciones
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desfavorables para la infección. Por otro lado el tener el follaje abierto,

mejora la eficiencia de la pulverización (mejor penetración y cobertura del

fungicida).

*

La eliminación de plantaciones viejas o árboles que no se curan dentro

de un radio de 700 metros, reducirá el número de ascosporas que ingresen

al monte a un nivel que no contribuya en forma significativa al desarrollo de

la sarna en el monte.

*

Una correcta calibración de la maquina de aplicación es imprescindible

para lograr que todas las partes sensibles del árbol estén correctamente

cubiertas con una dosis adecuada.

*

El manejo del empastado en la entrefila tiene influencia en el número de

ascosporas presentes en el aire. Investigaciones extranjeras han demos

trado que el número de ascosporas atrapadas en la trampa caza esporas

disminuye marcadamente cuando la cobertura vegetal en la entrefila

alcanza cierto desarrollo. Es probable que los pastos actúen atrapando las

ascosporas que son liberadas de las hojas del piso. En función de esto

sería conveniente no usar la pastera en la entrefila hasta que pase el

período crítico de sarna primaria (principios de diciembre). Este efecto

también se perdería si se usan herbicidas pre-emergentes en la fila.

c. Practicas sanitarias

El control de sarna es mucho más fácil de realizar en montes con bajo nivel

de inoculo. En estos, el umbral de daño económico ocurre a partir de pimpollo
verde o pimpollo rosado, por lo que las primeras pulverizaciones podrían ser

omitidas.

La mejor manera de tener un bajo nivel de inoculo, es tener un excelente

control de sarna primaria el año anterior. Sin embargo, en caso de que la

enfermedad no haya sido bien controlada durante la estación, existen medi

das sanitarias que pueden ser tomadas a partir del otoño y que permiten
reducir el nivel de sarna que inverné en las hojas. Investigaciones extranjeras
han demostrado que dichas medidas pueden reducir la cantidad de inoculo de

ascosporas en aproximadamente 50
- 75 %; esto significa que en un período

de infección determinado habría entre 50 y 75 % menos de lesiones de sarna

comparado con el número de lesiones que se formaría de no haber tomado

esas medidas.

Las medidas a tomar son las siguientes:

*

aplicar urea al 5 % a las hojas en otoño un poco antes de su caída, o

*

aplicar urea al 5 % a las hojas del piso. El gasto de agua por hectárea

necesario para mojar completamente las hojas es de aproximadamente 1000 L.

o

*

desintegrar mecánicamente las hojas caídas en la entrefila
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El propósito de estas medidas es aumentar la desintegración natural de las

hojas, promover el desarrollo de una flora antagónica al desarrollo del hongo

causante de la sarna y disminuir la probabilidad que se formen los pseudotecios.

2. Tratamiento químico

Debido a que las variedades usadas actualmente presentan una moderada

a alta sensibilidad frente a sarna, el control químico es esencial, si se quiere

obtener fruta de alta calidad.

Al final de la descripción de las enfermedades se presentará un esquema

de tratamientos sugeridos.

OIDIO (Podosphaera leucotrichum)

Hasta el presente, el oidio no ha sido un problema tan importante como la

sarna en la mayoría de los montes en Uruguay. Sin embargo, si se incremen

tan las plantaciones con cultivares sensibles tales como Royal Gala o Mollie's

Delicious, esta enfermedad debe ser tenida en cuenta, ya que en años con

condiciones climáticas favorables al desarrollo de la misma, puede pasar a ser

el primer problema a tratar.

Síntomas

Los síntomas de esta enfermedad se presentan en hojas, flores, ramitas y

frutos. Los síntomas mas típicos se observan en las hojas mientras que los

síntomas en frutos se observan solamente en aquellas variedades muy

sensibles o cuando hay un ataque intenso de la enfermedad.

En hojas, la enfermedad comienza con manchitas de color blanco que se

extienden rápidamente cubriendo posteriormente toda la hoja con un polvillo
blanco. Las hojas afectadas son más angostas que las normales y se doblan

longitudinalmente (figura 7).

Las frutas son raramente infectadas, excepto en variedades muy sensi

bles, a menos que la enfermedad haya alcanzado un alto nivel de desarrollo.

Las frutas infectadas presentan un severo roñado de tipo reticulado, pudiendo

presentar además un menor tamaño (figura 8).

Ciclo de la enfermedad

Esta enfermedad está causada por un hongo, el cual pasa el invierno en

las yemas infectadas el año anterior (figura 9 ). Ai abrir éstas en la primavera,
el hongo reanuda su crecimiento y coloniza las hojitas que salen, causando
la infección primaria. Esta puede afectar los brotes vegetativos y los
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Figura 7. Brote de

manzano infectado

con oidio. Nótese

las hojas distorcio-

nadas y el polvillo

blanco cubriendo

los tejidos.

pimpollos, por lo que se puede producir reducción de rendimiento. Las

ramitas u hojas infectadas producen miles de esporas (conidios) que son las

responsables de diseminar la enfermedad y causar la infección secundaria.

La diseminación de la enfermedad es fundamentalmente por el viento.

Este ciclo de infecciones se repite durante todo el ciclo vegetativo hasta que

cesa el crecimiento terminal. La importancia de la infección secundaria radica

en que por un lado produce infección a la fruta y por el otro infecta las yemas

que van a producir la infección al año siguiente.

Las condiciones climáticas que favorecen la infección por oidio son

totalmente diferentes a las que favorecen a sarna. A diferencia de ésta,

la cual necesita una película de humedad para germinar, las esporas del

oidio germinan rápidamente aún en ausencia de agua libre, incluso las

Figura 8. Roña en

fruta producida por

la infección de oidio.
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Figura 9. Oidio. Ciclo de la enfermedad (Tomado de: Diseases of Tree Fruits in the East.

MCU. Extensión NCR 45).

esporas no germinarán si están inmersas en agua. Las condiciones óptimas

para la infección de oidio son humedad relativa alta (> 90 %) y una tempera
tura entre los 14 y 27

Q C.

Bajo condiciones óptimas, los síntomas de oidio serán visibles a las 48

horas luego de la infección, y aproximadamente 5 días después aparecerá
una nueva generación de conidios.

El período crítico para el control de oidio es desde pimpollo verde -

pimpollo rosado hasta primera o segunda cubierta.

Control

En variedades sensibles tales como Royal Gala, Granny Smith y Mollie's

Delicious, las pulverizaciones para el control de oidio deberían comenzarse

en punta verde si las temperaturas son superiores a 10 QC. En general para
nuestras condiciones, las pulverizaciones pueden comenzarse en pimpollo
rosado. Las mismas finalizarán cuando el crecimiento terminal se detenga

(aproximadamente 3ra cubierta).

En el momento, los fungicidas más eficientes para el control de oidio son

los inhibidores del esterol. Dentro de estos fungicidas, algunos tales como el

myclobutanil, difenoconazol, y ciproconazol, tienen muy buena acción tanto

para oidio como para sarna. Por lo tanto, si se sigue el esquema de

tratamientos sugerido más adelante, pueden manejarse las dos enfermeda

des simultáneamente, ya que los momentos de alta susceptibilidad tanto para
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sarna como para oidio, son el período de floración. En caso que se utilice un

fungicida como el triadimefon, que sólo tiene acción sobre oidio, se debe

incluir un fungicida para sarna. El azufre, también puede ser utilizado para el

control de oidio, en este caso la frecuencia entre aplicaciones será de 5 - 7

días hasta primera cubierta y si el oidio ha sido bien controlado hasta este

momento, el intervalo entre aplicaciones podrá extenderse a 10 días.

Benomyl y metiltiofanato han demostrado ser excelentes para el control de

oidio, pero en aplicaciones preventivas. Debido a que el uso continuado de

estos fungicidas, favorece el desarrollo de cepas resistentes del hongo,
deberán ser aplicados en mezcla con un fungicida no relacionado.

ENFERMEDADES DE VERANO

En Uruguay hasta el momento, las enfermedades de verano no han sido

un problema grave. Esto puede ser debido al intenso uso de fungicidas que
se ha venido haciendo hasta el presente. A medida de que se desarrollen

programas de control donde se reduzca el número de aplicaciones de

fungicidas, podrían adquirir otra relevancia.

Dentro de las enfermedades de verano, se han observado fundamental

mente dos: podredumbre negra y podredumbre amarga. Esta última es un

problema serio en el cultivar Granny Smith, ocurriendo pérdidas muy impor
tantes de frutas en años con clima favorable al desarrollo de la enfermedad.

PODREDUMBRE NEGRA (Botryosphaeria obtusa)

Esta enfermedad está causada por un hongo y se observa principalmente
en montes viejos o que están creciendo en condiciones no adecuadas. Esta

es además uno de las principales problemas en el membrillo tipo Champion
o criollo.

Síntomas

Presenta síntomas en hoja, ramas y frutos. En hojas los primeros síntomas

se observan 1 a 3 semanas luego de la caída de pétalos. Al comienzo las

manchas son pequeñas, de color púrpura, pero luego se agrandan rápida
mente. Posteriormente el centro de la mancha toma una coloración tostada

a marrón lo que da lugar a la sintomatología que se denomina «ojo de rana».

En frutas, primero se observan manchas necróticas de color oscuras, que

posteriormente se vuelven negras y están rodeadas de un halo rojizo. A

medida que la lesión se agranda, se caracteriza por presentar círculos

concéntricos alternados de color negro y marrón (figura 10). Se pueden
encontrar además, picnidios distribuidos en toda la superficie de la mancha.
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Figura 10. Podre

dumbre negra en

pera. La podre
dumbre comienza

en la zona del cá

liz, observándose

una alternancia del

color marrón en

forma de círculos

concéntricos.

A diferencia de la podredumbre amarga, estas lesiones son firmes y no son

hundidas. Las frutas infectadas se momifican posteriormente y permanecen

adheridas al árbol.

En ramas se observan cancros ligeramente hundidos, de color rojizo

amarronado, y se encuentran abundantes picnidios distribuidos por toda la

lesión.

Ciclo de la enfermedad

El hongo inverna en la corteza muerta, ramitas, cancros y fruta momificada.

Las ascosporas y los conidios son liberados durante los períodos de lluvia a

través de toda la estación de crecimiento y son llevados por el viento o por

salpicaduras de lluvia hasta el follaje o las frutas. Normalmente la infección de

las hojas ocurre inmediatamente luego de caída de pétalos. La infección de

hojas y frutas ocurre generalmente en áreas en forma de cono debajo de los

cancros o frutas momias.

La temperatura óptima para la infección de las hojas es de 26 QC; a esta

temperatura se requiere 4.5 horas de humedad para tener una infección leve.

Las condiciones de temperatura y humedad óptimas para la infección de la

fruta son de 20 - 24 qC y de 9 horas de humedad.

PODREDUMBRE AMARGA (Glomerella cingulata)

Esta enfermedad es muy importante en el cultivar Granny Smith, donde en

años favorables a su desarrollo se producen importantes pérdidas en la

cosecha. En los otros cultivares, con excepción de algunos años, esta

enfermedad no reviste importancia.
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Síntomas

Los síntomas de la podredumbre amarga se presentan en frutos principal

mente, aunque en otros países el daño en hojas es muy importante. Los

síntomas en los frutos pueden aparecer en cualquier momento luego de que

éstos alcancen la mitad de su tamaño, aunque en general los síntomas son

más notorios sobre el momento de la cosecha. Las lesiones son circulares,

de color pardo oscuro con el centro deprimido y bordes levantados limitando

la lesión. Si se hace un corte logitudinal en la lesión, se observa que la misma

profundiza en la pulpa en forma de V. Pueden ocurrir una o más lesiones por

fruta. Cuando las manchas alcanzan un diámetro de 1.5 a 2.0 cm, se

desarrollan los acérvulos (estructuras de producción de esporas) formando

anillos concéntricos en el centro de las mismas. Bajo condiciones de alta

humedad, exudan de los acérvulos masas de conidios (esporas del hongo)

de color salmón crema (figura 11).

Ciclo de la enfermedad

Las infecciones pueden ocurrir en primavera después de la floración

(caída de pétalos) y durante todo el desarrollo del fruto hasta el momento de

la cosecha.

Con tiempo lluvioso y temperaturas mayores a 18 QC, los conidios son

producidos en abundancia y la enfermedad se disemina en forma muy rápida
dentro del propio árbol por salpicaduras de lluvia. La diseminación a distancia

se hace por el viento, lluvia e insectos.

Los frutos afectados se pudren; los que no caen, se secan y momifican. En

los frutos momificados el hongo permanece en el árbol de un año para otro,

Figura 11. Sínto

mas de la podre
dumbre amarga en

manzano. Mancha

deprimida de color

marrón claro y pre

sencia de acérvulos

con esporas de co

lor rosado salmón.
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siendo éstos la fuente de infección primaria más importante. El hongo también

puede sobrevivir en cancros en ramas.

Control

Tanto el control de la podredumbre amarga como el de la podredumbre

negra, se basan en una combinación de métodos de control químico y

sanitario.

Control sanitario

Este es de vital importancia para disminuir las fuentes de inoculo. Durante

la época de la poda deben retirarse todos los frutos momias que quedan en

el árbol así como también los cancros de las ramas. Durante el período

vegetativo deben retirarse los frutos con síntomas a medida que van apare

ciendo. Todo el material enfermo debe ser retirado del monte y quemado.

Para lograr un mejor resultado con el tratamiento químico es imprescindi
ble realizar el control sanitario.

Control químico

Los momentos de aplicaciones de los tratamientos van desde caída de

pétalos hasta cosecha. Generalmente las pulverizaciones que se realizan

para sarna y oidio, son efectivas para el control de las enfermedades de

verano. Pulverizaciones adicionales luego de la segunda cubierta en un

esquema de 14 -21 días, deberían ser efectivas para el control de estas

enfermedades.

En el caso de la podredumbre amarga en particular, en países como Brasil

se recomienda realizar las pulverizaciones de acuerdo a las condiciones

ambientales. Para ello a partir de caída de pétalos se monitorea la tempera
tura media diaria y la lluvia.

Cuando se obtiene una precipitación acumulada de 25 milímetros y una

temperatura media mayor a 18Q C, se realiza una pulverización con un

fungicida de contacto tal como: mancozeb, ferbam, phaltan o thiram. Cuando

se obtiene una precipitación acumulada mayor o igual a 50 mm y una

temperatura media para ese período superior a 18Q C se realiza una pulveri
zación con una mezcla de un fungicida preventivo a 2/3 de la dosis recomen

dada más un fungicida curativo a mitad de la dosis recomendada. Como

fungicida de contacto puede ser utilizado mancozeb y como curativo benomyl
o metiltiofanato.

Cada vez que lluevan 25 mm se deberá repetir la aplicación, registrándose
la lluvia a partir de la última aplicación.
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Cuando se realizan ios tratamientos curativos, si la temperatura media es

superior a 20Q C, es aconsejable realizar el tratamiento lo antes posible. En

cambio a temperaturas más bajas, la aplicación podría ser realizada 3
- 5 días

después.

En nuestro país, las aplicaciones de ferbam, thiram y ziram han dado muy

buen control de esta enfermedad.

Es importante recordar que bajo condiciones de alta concentración de

inoculo, el control químico como única alternativa no da buenos resultados,

deben siempre extremarse las medidas de control sanitarias.

CALENDARIO DE IPM SUGERIDO

A continuación se presenta un esquema de tratamientos químicos que

pretende disminuir el número total de aplicaciones fungicidas y de racionalizar

el control de enfermedades, principalmente de sarna y oidio, concentrando el

uso de fungicidas específicos en aquellos momentos de alta sensibilidad de los

tejidos y de mayor presencia de la enfermedad. La posibilidad de utilizar este

esquema en un monte en particular deberá ser discutida con el técnico asesor

en base a las características del establecimiento y de la historia del monte.

En relación con los fungicidas EBDC (mancozeb, metiram, etc), la regla

mentación de otros países indica que estos fungicidas sólo pueden ser

usados hasta 77 días previo a la cosecha. Si bien en nuestro país aún no

existe una reglamentación al respecto, al implementarse un esquema de

producción integrada esto debe ser considerado, razón por lo cual estos

fungicidas no fueron mencionados en las pulverizaciones de cubierta.

Éomento Enfermedad Fungicidas Comentarios

Fin punta pla
teada a co

mienzo punta

verde

Sarna Fungicidas cúpricos

Captan
Mancozeb

Metiran

Dodine

Propineb

Esta pulverización es muy importante
en montes en que hubo problema de

sarna el año anterior. En montes con

muy bajo nivel de inoculo (nada o muy

escasa sarna el año anterior) se podrá
eliminar esta pulverización y comenzar

un pimpollo verde con el esquema de

las 4 aplicaciones en base a IBE o

kresoxim-metil. Recordar que no se

puede combinar el captan con el aceite

ni aplicar captan dentre de los 7 14

días de una pulverización con aceite.

Punta verde Sarna Benomyl ó Metyl-tio-
fanato más Captan ó

Metiram ó Mancozeb

ó Captan ó Dodine ó

Mancozeb ó Metiram

ó Propineb ó Dithia-

non

El hacer 1 ó 2 pulverizaciones en el

período anterior a pimpollo verde, de

pende de las condiciones climáticas y

de la velocidad de desarrollo del vege

tal.
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Momento Enfermedad Fungicidas Comentarios

Pimpollo verde

a pétalo caído

Sarna y oidio IBE (ejemplos myc

lobutanil ó flusilazol

ófenarimol) + unfun-

gicida protectivo
o kresoxim-metil

Realizar las aplicaciones enocercade

los siguientes estado fenológicos: pim

pollo verde, pimpollo rosado y caída de

pétalos. Es posible hacer otra aplica
ción en primera cubierta si las condi

ciones climáticas son muy favorables

al desarrollo de la sarna. El intervalo

entre aplicaciones no debe de ser ma

yor a 10 12 días. En el caso que se

utilicen IBE, es aconsejable que por lo

menos en las dos últimas aplicaciones
se incorpore un fungicida protectivo.
En el caso del kresoxim-metil, mez

clarlo con un fungicida protectivo en la

terceraplicación, si es necesario reali

zar un cuarto tratamiento . Indepen
dientemente del fungicida que se utili

ce, las aplicaciones deben ser realiza

das bajo condiciones climáticas que

permitan tener una buena cobertura y

una buena absorción del fungicida. Es

decir que no deben ser realizad as bajo

condiciones de viento, muy baja hume

dad relativa y/o follaje muy mojado.

PULVERIZACIONES DE CUBIERTA

Fruto cuajado o

fin de sarna pri
maria

Sarna

Oidio

Captan Mancozeb

Metiram Propineb Di

thianon

Azufre Benzimidazo-

les triadimefon

El intervalo entre aplicaciones será de

10 14 días, dependiendo del control

de sarna logrado hasta el momento y

de las condiciones climáticas. Si se

dispone de un pronóstico de tiempo
confiable es posible extender el inter

valo entre aplicaciones. Luego de que

finalice el período de infección de sar

na primaria, y si el control de sarna

logrado hasta el momento es muy sa

tisfactorio, se podrá finalizar con las

pulverizaciones fungicidas durante el

resto de la temporada, en la medida

que no existan otras enfermedades a

controlar (podredumbre de verano,

oidio).

Segunda cu

bierta a cose

cha

Enfermedades

de verano y/o
sarna secunda

ria

Captan
Thiram

Ziram

Ferbam

Dithianon

Benzimidazo-

les+ algunos de

los fungicidas
mencionados en

primerlugar.

Para el caso de las enfermedades de

verano, el intervalo entre aplicaciones

será de 2 3 semana, usando el inter

valo más corto en caso de tiempo hú

medo. En caso de que existan proble
mas de sarna secundaria, se deberá

mantener el intervalo entre aplicacio

nes seguido en las aplicaciones de

pre-floración
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PODREDUMBRE DE CUELLO Y CORONA (Phytophthora spp).

La podredumbre del cuello y corona es producida por distintas especies del

género Phytophthora, aunque la especie P. cactorum es la que más se asocia

con este problema. La enfermedad se caracteriza por presentar cancros en

el tronco en o por debajo de la línea del suelo. La corteza toma un color marrón

y es de consistencia pegajosa cuando está húmeda. El tejido sano está

separado del tejido enfermo por una línea nítida (figura12). Las raíces

presentan la corteza amarronada la cual se desintegra con facilidad, mientras

que la zona central de la raíz no. Esto es un síntoma típico de esta

enfermedad, que ayuda a diferenciarla de otras podredumbres de raíces.

Los cancros anillan las raíces y la parte inferior del tronco, lo que resulta

en un pobre crecimiento terminal y decoloración del follaje. Las hojas en los

árboles afectados se vuelven amarillas en el verano y toman una coloración

rojiza en el otoño. Debe destacarse que la sintomatología foliar no es

característica de Phytophthora spp y lo único que esta sintomatología está

indicando es que hay un problema a nivel radicular.

Los árboles jóvenes muestran los síntomas más severos cuando entran en

producción. En general los árboles sobreviven dos a tres años antes de morir,

excepto cuando las condiciones son óptimas para la infección. En este caso

los árboles pueden morir de un año para otro, especialmente luego de un

otoño o primavera con excesivas lluvias.

Ciclo de la enfermedad

La Phytophthora puede ser un habitante normal del suelo o puede ser

introducido en un campo a través de piantines infectados o por riegos con

agua contaminada.
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El patógeno sobrevive en el suelo bajo forma de esporas resistentes

llamadasoosporas. Estas pueden sobrevivir en el suelo por varios años, aún

bajo condiciones desfavorables. El crecimiento del hongo y la infección se

ven favorecidos por condiciones de suelo muy húmedo y tiempo frío, tanto en

el otoño (luego de la cosecha) como en la primavera durante el momento de

la brotación.

A partir de las oosporas, y si las condiciones son favorables, se forman

muchas zoosporas las cuales pueden «nadar» en la película de agua del

suelo y alcanzar las raíces o la corona de las plantas donde inician la

infección.

Control

Antes de tomar cualquier medida de control, se debe realizar una correcta

identificación del organismo causal, ya que muchas veces se confunden los

síntomas y dentro de «podredumbre por Phytophthora» se incluye todo lo que

muestra síntomas en raíces y escaso desarrollo foliar. Esta identificación es

muy importante ya que las medidas de control a tomar dependen de cuál sea

el organismo causal.

Control cultural

Esta enfermedad puede ser evitada haciendo una cuidadosa selección del

tipo de suelo y portainjerto a usar en ¡as nuevas plantaciones. Portainjertos

susceptibles no pueden ser plantados en suelos pesados y mal drenados.

Los portainjertos MM104, MM106, M26 son muy susceptibles, el Mark es

medianamente susceptible, el franco es medianamente resistente y el M9 es

considerado resistente.

Todas las practicas que tiendan a mejorar el drenaje interno del suelo

pueden eliminar o disminuir problemas con esta enfermedad. El plantar

«alomado» mejora sustancialmente el drenaje alrededor del árbol y reduce la

incidencia de la podredumbre de corona. En caso de hacer «mulching», éste

debe ser manejado con cuidado para no incrementar el problema de la

enfermedad.

Cuando se realiza riego por goteo, debe tenerse cuidado con la ubicación

de los goteros, ya que no deben ser puestos sobre la planta para no crear

condiciones favorables al desarrollo de la enfermedad.

Control químico

Fungicidas como fosetil-AI y metalaxil están registrados para el control de

las podredumbres producidas por Phytophthora, sin embargo éstos no pue

den sustituir una mala preparación del lugar de plantación o de un portainjerto
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no adaptado al sitio donde se va a poner la plantación. Los tratamientos

químicos deberían ser usados en forma preventiva, ya que luego que ocurre

la infección es muy difícil erradicarla y salvar el árbol.

ENFERMEDADES QUE PRODUCEN CANCROS

Son varios los microorganismos que producen cancros en frutales, por lo

que describir a cada uno de ellos escapa a los alcances de esta publicación.

Por lo tanto se harán solamente recomendaciones generales. Ante cualquier

duda consulte con su técnico o con los técnicos del INIA Las Brujas.

En términos generales los patógenos que causan cancros son patógenos
débiles que para poder penetrar necesitan de heridas o que la planta esté bajo
condiciones de stress. Por lo tanto para prevenir y/o detener el problema es

fundamental realizar todas aquellas practicas de manejo (fertilización,

poda, manejo de suelo, control plagas y enfermedades, etc) que permitan
mantener los árboles creciendo con buen vigor y en forma equilibrada.

Control sanitario

Como medida fundamental en el manejo de este problema, se deben

eliminar las ramas muertas y/o con cancros. Las ramas cortadas deben ser

retiradas del monte y quemadas antes de floración (pimpollo rosado).

En general no es conveniente realizar la limpieza cuando el árbol está en

el período de dormancia, ya que en este momento es más susceptible a la

enfermedad, los cortes demoran más tiempo en cicatrizar, y con excepción de

algunos patógenos, la cantidad de inoculo es mayor. Luego de la eliminación

de ios cancros es aconsejable ir cubriendo las heridas con una pasta

fungicida. En aquellos montes con problemas serios de cancros es conve

niente además, realizar una pulverización con un fungicida de amplio espec
tro luego de las tareas de limpieza, en especial si se han eliminado muchas

ramas chicas.

Cuando se cortan las ramas para eliminar los cancros, los cortes deben

hacerse a unos 10 cm de donde termina el cancro, ya que el hongo crece en

madera que aún no presenta síntomas. En caso de que los cancros estén en

troncos o ramas que no se pueden cortar, se debe eliminar todo el tejido

muerto llegando hasta el tejido sano. Inmediatamente deben cubrirse con

una pasta fungicida. Se han observado muy buenos resultados con la pasta

denominada Santar.

Control químico

Los fungicidas utilizados para el control de sarna son en general eficientes

en el control de esta enfermedad.
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ENFERMEDADES DEL DURAZNERO

PODREDUMBRE MORENA (Monilinia fructicola).

La podredumbre morena es la enfermedad más importante en la mayoría
de los frutales de carozo. Esta enfermedad puede causar una importante
reducción en los rendimientos debido principalmente a la podredumbre de los

frutos, lo cual puede ocurrir tanto antes como luego de la cosecha.

Síntomas

Los síntomas de esta enfermedad se observan en pimpollos, ramitas y

frutos. Las flores afectadas se marchitan y toman un color amarronado,

permaneciendo en el árbol hasta el verano (figura 13). El hongo, luego de

entraren la flor se mueve por las ramitas formando cancros, que al agrandarse

pueden anillar la ramita. En este caso la zona por encima del cancro se

marchita y muere.

Figura 13. Podre

dumbre morena de

durazneros. Tizón

de flores. (Gentile
za de P. Mondino,

Cátedra de Fitopa

tología, Facultad

de Agronomía,

Montevideo).

En frutos, los síntomas son más importantes hacia la madurez de los

mismos; sin embargo bajo ciertas condiciones, la enfermedad puede manifes

tarse en frutos inmaduros. Al comienzo de la infección se observan pequeñas

manchas circulares de color marrón claro que bajo condiciones de clima

favorable se expanden rápidamente y se cubren con las fructificaciones del

hongo que son de un color grisáceo (figura 14). Bajo condiciones favorables
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Figura 14. Podre

dumbre morena.

podredumbre de

frutos.

al desarrollo de la enfermedad, la fruta se pudre en unas pocas horas. Las

frutas podridas pueden caer al suelo o persistir como frutas momias en el árbol

(figural 5).

Los brotes y ramas pequeñas pueden marchitarse y morir debido al

crecimiento del hongo en ellos a partir de frutos infectados y momias.

74
Ciclo de la enfermedad

El hongo de la podredumbre parda, pasa el invierno en las frutas momias

en el árbol, en los pedúnculos, en los pimpollos y ramitas afectadas y en los

Figura 15. Podre

dumbre morena.

Frutos momias.

(Gentileza de P.

Mondino. Cátedra

de Fitopatología.
Facultad de Agro
nomía. Montevi

deo).
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cancros de las ramitas (figura 16). Recientemente en Uruguay, ha sido

determinada la presencia de apotecios (estructuras sexuales en forma de

copa que tienen ascoporas) en las frutas momias que permanecen en el suelo

semienterradas (figura 17). Si bien, para las condiciones de nuestro país aún

no ha sido determinado el rol que cumplen las ascosporas como fuente de

inoculo primario, éstas deberán ser consideradas como potencialmente

importantes.

Figura 16. Podredumbre morena. Ciclo de la enfermedad (tomado de: Diseases of Tree

Fruits in the East. MSU. Extensión NCR 45).

Figura 17. Apote

cios, estructura en

forma de copa, cre

ciendo en una fruta

momia semienterra-

da en el suelo del

monte.

(Gentileza de P.

Mondino, Cátedra

de Fitopatología,
Facultad de Agrono

mía, Montevideo).
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Bajo condiciones de alta humedad, se forman sobre las partes afectadas

como pequeños montoncitos de un color gris ceniza. Estas estructuras,

llamadas esporodoquios, producen conidios (esporas) que son los respon

sables de la diseminación de la enfermedad durante la temporada. Los

conidios liberados a partir de estas fuentes son diseminados por el viento y

salpicadura de lluvia, siendo las flores los primeros órganos que son infecta

dos. Las condiciones climáticas juegan un papel importante en la infección

de las mismas. Con alta humedad (lluvias o humedad relativa superior a 85%)

y una temperatura de 20Q C, la infección se puede producir entre 3 y 5 horas,

mientras que a 13Q C la misma se produce en 18 horas. Con 24 hrs de humedad,

la infección se produce independientemente de la temperatura reinante.

Luego de las infecciones ocurridas durante la floración, la actividad del

hongo es reducida, incrementándose a medida que el fruto se acerca a la

madurez.

La infección a los frutos puede ocurrir a través de aberturas naturales

(poros), por heridas o directamente a través de la cutícula. Sin embargo los

frutos dañados se infectan mucho más rápido que los sanos. Bajo condicio

nes de humedad y temperatura favorable, los frutos maduros se pudren en 36

a 48 horas.

Las fuentes de inoculo para los frutos son: las momias, los pimpollos

infectados, frutos abortados que quedan en el árbol, fruta raleada que queda

en el suelo y la fruta infectada durante la estación. El nivel de inoculo en el

monte es un factor importante que gobierna la severidad de los ataques en

frutas.

Al igual que para la infección de las flores, el tiempo cálido y húmedo

favorece la esporulación, mientras que períodos secos inhiben la misma. El

decaimiento de la fruta y la posterior producción de conidios puede ocurrir en

muy pocos días, por lo tanto la enfermedad se desarrolla muy rápidamente

Control

El control de la podredumbre morena se realiza con una combinación de

prácticas culturales y sanitarias que permiten reducir la cantidad del inoculo

y de un programa preventivo de aplicaciones fungicidas. La incidencia y

severidad de la enfermedad es variable según el cultivar considerado, las

condiciones climáticas y el nivel de inoculo presente en el monte.

Control cultural

Tan importante como el control químico de esta enfermedad, es el manejo

cultural de la misma. En este sentido es recomendable tener en cuenta las

siguientes medidas de manejo:

1 . Eliminar las frutas, momias y ramitas con cancros después de la cosecha

con el fin de reducir el potencial de inoculo para el año siguiente.
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2. Realizar un raleo y una poda adecuada de forma de aumentar la aereación

y la penetración de luz, elementos que hacen disminuir el tiempo que los

tejidos permanecen mojados. Es importante eliminar los «chupones» en

verano para permitir también una mejor aereación.

3. Fertilizar en forma balanceada, cuidando especialmente evitar los exce

sos de nitrógeno. Una fertilización excesiva produce por un lado un follaje

muy abundante, lo cual disminuye la aereación, y por otro disminuye el

grosor de la cutícula, especialmente de los frutos, lo que los hace más

sensibles a la podredumbre morena.

4.Manejar con cuidado los frutos durante la cosecha de forma de evitar

heridas que sirvan de puerta de entrada al hongo.

5. Usar cajones limpios y retirar periódicamente las frutas podridas de la zona

de empaque y alrededor de los galpones.

6. Enfriar la fruta lo más rápidamente posible luego de la cosecha

Control químico

Para prevenir la infección durante floración, es conveniente realizar dos a

tres aplicaciones de fungicidas durante el período de floración, comenzando

con la primera pulverización cuando los estambres están afuera y la última

debería coincidir con la caída de los capullones florales. El número de

pulverizaciones durante la floración es variable año a año y depende del

clima, la susceptibilidad del cultivar, el largo del período de floración y el

fungicida empleado.

El control de la podredumbre morena en frutos se realiza con aplicaciones
de fungicidas en precosecha. Al igual que durante floración, el número de

aplicaciones fungicidas variará según los factores mencionados anteriormen

te. En términos generales, la primera aplicación se debería realizar cuando

los frutos comienzan a cambiar de color, es decir unos 15 días antes de la

cosecha, y la última aplicación sería conveniente realizarla, el día antes de

cosechar la mayoría de los frutos.

Para determinar qué fungicida usar en este momento, es imprescindible
tener en cuenta su tiempo de espera o carencia.

TORQUE (Taphrina deformans)

Síntomas

El síntoma más notorio de esta enfermedad se observa en las hojas,

aunque el hongo puede atacar ramitas, flores y frutos. Los síntomas están

confinados al crecimiento del año.
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Al principio de la primavera las hojas infectadas muestran la lámina más

gruesa que lo normal, la cual se ampolla total o parcialmente. Al avanzar la

temporada, se desarrolla en las hojas enfermas un polvillo de color grisáceo.

Estas son las esporas del hongo. Las hojas tienen tendencia a encogerse o

abarquillarse, enrulándose en espiral. Las mismas tienen una coloración roja

o púrpura cuando recién aparecen pasando luego al amarillo y marrón (figura

18). Las hojas caen posteriormente.

Ciclo de la enfermedad

La infección de torque ocurre durante un período relativamente corto en la

primavera.

Las esporas pasan el invierno protegidas en la corteza de los árboles. Las

mismas son muy resistentes y mantienen su viabilidad por dos o más años.

Durante las lluvias de primavera las esporas son lavadas de la corteza y

llevadas hasta las yemas vegetativas, donde continúan desarrollándose

durante los períodos de tiempo húmedo hasta que las yemas se hinchan y

abren. Una vez que las escamas están abiertas, las diminutas esporas son

llevadas en una película de agua hasta el tejido joven donde se produce la

infección.

Las condiciones climáticas pueden limitar la infección de torque. Esto

explica por qué la enfermedad no ocurre todos los años. Los ataques de

torque son mas severos cuando el clima es frío y húmedo. Bajas temperaturas
retardan el crecimiento del tejido por lo que el hongo tiene más tiempo para

poder infectar la hoja.La lluvia es necesaria para la infección. Las tempe

raturas entre 10 y 209 C son muy favorables para el hongo.

Figura 18. Torque. Hojas deforma

das y con coloraciones rojizas.
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La planta solamente es susceptible a la infección durante el período desde

hinchado de yemas hasta que las mismas se abren.

Control

Con una sola aplicación fungicida, se puede lograr un buen control de la

enfermedad, siempre y cuando sea aplicada en el momento oportuno y con

el fungicida adecuado. Para que el tratamiento sea efectivo, el fungicida

debe ser aplicado antes que las yemas empiecen a hinchar. Una vez que

el hongo ha entrado a la hoja, la enfermedad no puede ser controlada.

Las pulverizaciones otoñales realizadas cuando la mayoría de las hojas han

caído son también efectivas si se realizan en forma correcta.

Los fungicidas recomendados son los fungicidas cúpricos, especialmente

en las aplicaciones otoñales y de prebrotación, y el fungicida clorotalonil que

ha mostrado un excelente comportamiento en la aplicación de prebrotación.

VIRUELA DE LA PÚA (Fusicoccum amygdali)

Esta es una enfermedad de importancia en algunos cultivares de duraznero.

Antiguamente cuando era posible realizar tratamientos invernales a base de

una mezcla de cobre más arseniato de plomo, esta enfermedad no presenta

ba problemas en su control. En la actualidad, no existe un control químico

altamente eficiente, por lo que es necesario tomar distintas medidas químicas

y de manejo para solucionar este problema.

Síntomas y Ciclo de la enfermedad

Los síntomas aparecen al comienzo del verano y se vuelven más evidentes

a medida que aumenta el número de ramitas afectadas. En ramitas se pueden

observar dos tipos de cancros, unos que se forman en la base de ios brotes

o ramitas que son de color marrón, y ligeramente hundidos (figura 1 9). Otros

cancros se forman alrededor de las yemas infectadas o en los nudos de las

ramitas de un año. Estos cancros son alargados de color marrón rojizo claro

y sobre su superficie se observan numerosos picnidios de color oscuro (figura
20 y 21 ). La presencia de éstos, distingue a esta enfermedad de la muerte de

ramas producida por Monilinia, ya que este hongo no los presenta. A medida

que los cancros crecen causan un anillado de los brotes o ramas, los que

posteriormente mueren. Los síntomas en los brotes y ramitas, se manifiestan

lejos de la zona de infección primaria y son el resultado de la translocación de

una toxina llamada la fusicoccina. Se observa además secreción de goma

asociada con los cancros, sin embargo la presencia de goma no es caracte

rística de esta enfermedad, ya que otros patógenos y/o causas físicas

provocan también la formación de goma.

Bajo condiciones de alta humedad, esos picnidios exudan una especie de

zarcillos gelatinosos donde están embebidas las esporas del hongo. Las
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Figura 19.Viruela de la púa. Cancros

deprimidos de color marrón en la

base de las ramas.
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Figura 20. Viruela de la púa. Cancro

en ramas. Nótese el color blanque
cino del cancro.
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Figura 21. Viruela

de la púa. Cancro

con la presencia de

picnidios de color

oscuro.

esporas son diseminadas por el agua de lluvia e infectan las
heridas que dejan

las hojas al caer durante el otoño o durante el resto del año, así como las

heridas producidas al caer las escamas de las yemas y de los frutos. La

infección puede producirse también directamente en los brotes tiernos.

Control

La eliminación de las ramas con cancros o muertas es una medida

importante para ayudar al control de esta enfermedad. La aplicación de

fungicidas en otoño o justo antes de que empiecen a hinchar las yemas puede

ser necesaria en montes con problemas. Los fungicidas usados para el

control de la podredumbre morena, pueden ayudar a prevenir la infección de

esta enfermedad.

Los fungicidas que han mostrado un control satisfactorio de esta enferme

dad, son clorotalonil en caída de hojas o antes de la brotación y benzimida-

zoles más Captan durante el período vegetativo.

CANCRO PERENNE (Cytospora cinta, C. leucostoma)

Síntomas

Los cancros son alargados u ovales, y en general los bordes están'

rodeados por una zona de callo. Año a año el cancro aumenta de tamaño

hasta anillar totalmente la rama o tronco. A menudo los cancros activos están

asociados a producción de goma abundante, aunque
esta sintomatología no

es única para esta enfermedad, ya que la producción de goma está asociada

a muchas otras causas.
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Ciclo de la enfermedad

El hongo pasa el invierno en los cancros o en madera muerta. En las zonas

enfermas y por debajo de la corteza, se encuentran unas estructuras llamadas

picnidios que producen los conidios que son los responsables de diseminar

la infección por medio de salpicaduras de lluvia. La infección se produce a

través de heridas como ser los cortes de poda, daños mecánicos, daños de

insectos y cicatrices de la hojas.

La humedad es imprescindible para que ocurra la germinación de las

esporas. La temperatura óptima para el crecimiento del hongo, varía entre 22

y 28 C. Cuando las temperaturas son desfavorables para el crecimiento del

hongo, éste cesa su actividad y los tejidos forman callo; al cambiar la

temperatura el hongo recobra su actividad.

Control

Por las características de esta enfermedad, su control no puede ser logrado
tomando una sola medida de control. La mayoría de estas actúan en forma

indirecta y tienden a reducir las puertas de entrada para la infección así como

también a bajar los niveles de inoculo.

Medidas de manejo recomendadas:

*

Evitar plantar en suelos mal drenados.

*

No plantar montes nuevos o replantar árboles cerca de montes viejos o

árboles con cancros.

*

Realizar la poda casi sobre el momento de la brotación para promover una

rápida cicatrización de los tejidos.

*

No dejar tocones al podar. Se deben cortar todas las ramas con cancros,

retirarlas del monte y quemarlas lo antes posible.

*

Realizar una fertilización adecuada.

*

Evitar daños mecánicos y daños de insectos

*

Realizar una pulverización a base de Benlate y Captan luego de la poda pero

antes que llueva.

Estudios recientes indican que las pulverizaciones realizadas con benomyl

para el control de la podredumbre morena pueden ayudar en el control de esta

enfermedad. Para lograr mejores resultados se deben realizar las

pulverizaciones antes que llueva.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS FUNGICIDAS EN EL CONTROL

DE ENFERMEDADES EN FRUTALES

Azufre

Formulado como polvo, polvo mojable o flowable por varias compañías.
Presenta grados variables de actividad protectiva para un amplio rango de

enfermedades en manzanos, perales y frutales de carozo. Tiene un corto

poder residual. No tiene acción posinfección (curativa). Tiene pobre retención

y baja redistribución.No se debe mezclar con aceites ni realizar tratamientos

cerca de aplicaciones de este (30 días). Puede causar roña en fruta o

reducción en los rendimientos cuando es usado en tratamientos post-flora-
ción con temperaturas superiores a los 2.1- C. No se puede aplicar en

variedades sensibles tales como Jonathan en manzano y D'Anjou en peras.

No entrar en la zona tratada sin ropa protectora hasta que la pulverización
ha secado.

Manzanos y Perales: oidio y sarna.

El azufre es muy efectivo para el control de oidio, pero tiene un corto poder
residual por lo que debe ser usado cada 5 - 6 días. En el control de sarna es

menos efectivo que el Captan. Tiempo de espera: 0 días. Tiempo de entrada

al monte, 24 hr.

Durazneros: Podredumbre morena, oidio, mal de chumbo, roya y sarna.

Benzimidazoles (ejemplos: Benlate y Topsin M).

Son fungicidas que presentan sistemia local y actividad preventiva, cura

tiva y erradicante. Son un grupo de fungicidas de alto riesgo para inducir

resistencia en los hongos. Por esta razón solamente se deberán aplicar en

mezcla con un fungicida no relacionado (ej. Captan) y no se deberán de

realizar más de tres a cuatro aplicaciones por temporada. En Uruguay, han

sido detectadas cepas resistentes de Venturia inaequalis y V. pyrina a los

Benzimidazoles, por lo que en esos lugares no se pueden usar estos

fungicidas. Debido a que existe resistencia cruzada, no se pueden realizar

tratamientos alternados con fungicidas dentro del mismo grupo.

Estos fungicidas no pueden ser mezclados con fungicidas cúpricos o con

pesticidas altamente alcalinos tales como caldo bórdeles o mezcla sulfocálcica.

Manzano y peral: sarna, oidio, podredumbre amarga y podredumbre

negra. Actividad preventiva, 5 - 6 días. Actividad curativa de 24 - 36 horas.

Buena acción sobre mancha establecida. No aplicar durante la lluvia o con

el follaje muy mojado. Tiempo de espera: 14 días. Tiempo de entrada al

monte, 24 hr.
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Frutales de carozo: podredumbre morena (flores y frutos), oidio y sarna. No

controlan torque, mal de chumbo ni podredumbre de frutos causadas por

Rhizopus y Alternaría.

Captan (80% PM)

Es un fungicida protectivo para el control de varias enfermedades en

manzano y frutales de carozo. Puede causar fitotoxicidad en algunas varie

dades sensibles de manzana, especialmente si se usa con formulaciones

líquidas de insecticidas o cuando se aplica con aceite o cerca de aplicaciones
del mismo (10 días). No se puede usar en combinación con, cerca de, o

alternado con azufre mojable en variedades sensibles al azufre tal como Red

Delicious ya que puede causar manchas en hojas y caída de las mismas,

especialmente cuando se aplica dentro de las tres semanas luego de caída

de pétalos. Puede causar daño en hojas cuando se aplica sobre follaje en

desarrollo en algunas variedades de durazneros, en especial si ocurre tiempo
húmedo luego de la aplicación. No se aconseja usarlo en condiciones

extremas de temperatura frías o calientes. No es compatible con cal, ni con

sustancias alcalinas. Si se usa en frutas para exportar, antes de aplicarlo, se

debe verificar si en el país de destino está permitido el uso de este fungicida.

Manzano: sarna del manzano, podredumbre negra, podredumbre amarga,

podredumbre producida por Botryosphaeria y Botrytis. No es efectivo en el

control de oidio. En el control de sarna tiene una actividad preventiva de 5 -

6 días. Presenta una actividad curativa de 18-24 hr. Presenta muy buena

retención y redistribución. Muy buen acción como antiesporulante, o sea para
control de mancha establecida. Tiempo de espera: 0 días. Tiempo de entrada

al monte, 96 hr. Los trabajadores pueden entrar al monte a partir de las 48 hr,

si usan ropa que los proteja y guantes.

Nectarinos y durazneros: Podredumbre morena (tizón de flores y podre
dumbre de frutos), mal de chumbo y sarna.

El Captan puede ser usado en tratamientos postcosecha en manzanos,

peras y durazneros para el control de enfermedades postcosecha.

Clorotalonil (ejemplo Bravo 500)

Es un fungicida preventivo con un amplio espectro de acción, fundamen

talmente en las enfermedades de frutales de carozo. Presenta excelente

retención y distribución en fruta y follaje, teniendo un largo poder residual.

Manzano: sarna. Se puede aplicar solamente como tratamientos de cabe

cera ya que tratamientos en brotación causan roña.

Frutales de carozo: podredumbre morena (tizón de flores), torque, sarna,

mal de chumbo. No usar luego de caída de envolturas florales debido a que

puede causar fitotoxicidad y nivel no tolerable de residuos.
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Cúpricos

Estos fungicidas son comercializados bajo distintos marcas y formulaciones.

Dentro de estos se incluyen por ejemplo: el oxicloruro de cobre, el oxido

cuproso e hidróxido de cobre. Estos son llamados cobres fijos, ya que el cobre

es relativamente insoluble y por lo tanto menos fitotóxico que otros cobres

tales como el sulfato de cobre que es usado en el caldo bórdeles. El cobre

es un fungicida protectivo para un amplio rango de enfermedades producidas

por hongos y bacterias. Debido a la gran cantidad de formulaciones de cobre

que existen en el mercado, referirse a las etiquetas de los mismos por

información específica de sobre estos productos.

Manzano: sarna, enfermedades que producen cancros

Los fungicidas cúpricos solamente pueden ser aplicados hasta punta

verde, debido a que el cobre aplicado sobre follaje o fruta joven puede causar

fitotoxicidad. Tienen una actividad preventiva de 7 - 10 días, excepto el

hidróxido de cobre que es de 5 - 7 días. Presentan escasa o nula actividad

curativa. El tiempo de entrada al monte es de 48 horas para las formulaciones

de hidróxido de cobre y de 24 horas para la mayoría de los otros productos de

cobre.

Para el control de cancros, la aplicación debe hacerse en el otoño antes de

las lluvias.

Nectarinas y durazneros: Torque, bacteriosis, mal de chumbo

Dodine

Es un excelente fungicida con actividad protectiva, curativa y erradicante

para el control de sarna en pera y manzana. Tiene una actividad limitada en

las enfermedades del duraznero. Pueden desarrollarse problemas de resis

tencia luego de un uso intenso y prolongado de este fungicida.

Manzano y peral: sarna. Presenta una excelente actividad preventiva de

6 - 7 días. Presenta una actividad curativa de 24 - 36 hr. Tiene muy buena

retención y redistribución. Tiene actividad presíntomas y postsíntomas o sea

para control de mancha establecida. Es un fungicida sistémico local. En

variedades sensibles puede presentar problemas de roñado, aplicado luego
de floración en condiciones de lento secado y especialmente durante tiempo
frío. Tiempo entre ultima aplicación y cosecha: 7 días

Durazneros: mancha bacteriana, tizón de flores. Si se aplica solo, no usar

luego de pétalo caído. En el caso de su uso para mancha bacteriana se debe

mezclar con Captan. No usar en concentraciones mayores a 3x. No aplique

con, inmediatamente antes o después de pulverizaciones con aceite o sulfato

de zinc y cal. No se puede combinar con Azufre. Tiempo de espera: 15 días.
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EBDCs (etilene bis ditio carbamatos)

Esta familia esta formada por varios fungicidas. Los fungicidas incluidos

en este grupo son: mancozeb (ejemplo: Dithane M-45, Manzate 200, Nemispor

80), metiram (Polyram) y propineb (Antracol). Son efectivos para el control de

sarna, podredumbre amarga y podredumbre negra. No se puede aplicar cerca

o sobre las fuentes de agua ya que son productos tóxicos para los peces. De

acuerdo a las recomendaciones extranjeras, tienen un tiempo de espera de

77 días y no se puede usar más de 24 kg/ha/año.

Manzano y peral: sarna, podredumbre negra y podredumbre amarga.

Presentan 5 - 6 días de actividad preventiva. Tienen 1 8 - 24 hr de actividad

curativa. Tienen muy buena retención y redistribución. El metiram da muy

buena terminación de fruta en cultivares sensibles.

Ferbam

Este fungicida (dimetilditiocarbamato) está relacionado al thiram y al ziram.

Tiene actividad protectiva contra varias enfermedades de las manzanas,

peras y frutales de carozo.

Manzano y peral: sarna, podredumbre amarga y podredumbre negra.

El Ferbam es moderadamente efectivo para el control de sarna. Es efectivo

para control de podredumbre amarga y podredumbre negra. En algunas
variedades de pera y manzana puede causar agrandamiento de las lenticelas

y russeting. En variedades que son muy sensibles a roña no es conveniente

realizar tratamientos en pre floración y en floración. No conviene realizar

tratamientos muy tardíos ya que este fungicida deja residuos oscuros sobre

la fruta. Actividad preventiva: 3-5días. No tiene actividad curativa. Presenta

buena retención y redistribución. El tiempo de entrada al monte es de 24

horas. El intervalo precosecha es de 7 días.

Durazneros: torque.

Fosethyl-AI (Aliette)

Es un fungicida sistémico con actividad protectiva, curativa y erradicante

para las podredumbres de raíces, corona y cuello producida por Phytophthora

spp. Es un fungicida de aplicación foliar que luego de ser absorbido por las

hojas es translocado a las raíces. Por lo tanto para que su acción no se vea

reducida, se deben evitar las condiciones que limiten la absorción del

fungicida por las hojas.

Manzano y peral: Podredumbre de raíces, corona y cuello producida por

Phytophthora spp.
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La aplicación de Aliette no debe ser considerada como una solución

permanente para los problemas de humedad del suelo favorables al desarro

llo de Phytophthora, sino como una medida transitoria mientras no se

solucionen estos problemas.

En otros países, el Aliette está solamente registrado para aplicar en

árboles que no están en producción es decir que no produzcan fruta

comercializable en un período de 12 meses luego de la última aplicación y no

se debe utilizar más de 16 kg/ha por año.

Nectarinas, durazneros y ciruelos: Podredumbre de raíces corona y cuello.

Iprodione (Rovral)

Este fungicida pertenece al grupo de las dicarboximidas. Este es un

fungicida considerado esencialmente de contacto, aunque puede presentar
un cierto nivel de absorción y posiblemente una sistemia local. Presenta

actividad protectiva de 7 - 10 días.

En ensayos de laboratorio realizados en INIA Las Brujas presentó una

actividad curativa de 24 hr para el control de Monilinía sp en fruto.

Duraznero: Podredumbre morena (tizón de flores y podredumbre de fruto).

Kresoxim-metil (Stroby)

Este es un fungicida que pertenece a la nueva familia de fungicidas
denominadas estrobilurinas. Presenta una fuerte actividad preventiva de 10

- 12 días y erradicante. Presenta una actividad curativa de 48 -72 hr.

Aplicaciones en secuencia mejoran sus propiedades.

Manzano: sarna, oidio.

Metalaxyl (Ridomil 5 G)

Este es un fungicida sistémico con actividad protectiva, curativa y erradicante

contra la podredumbre de raíces, cuello y corona producida por Phytophthtora

spp. No es efectivo para otras enfermedades de los frutales. Según recomen

daciones extranjeras, este fungicida se aplica en nuevas plantaciones o

viveros. No se debe aplicar en plantaciones que van a producir fruta

comercializable dentro de los 12 meses luego de la aplicación.

Manzano: Podredumbre de raíces, cuello y corona.

Fungicidas inhibidores de la biosíntesis del esterol

Estos fungicidas son conocidos comúnmente como IBE o DMI y pertene
cen a un gran grupo de compuestos de diferente naturaleza química, pero que
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tienen en común su modo de acción. Si bien existen diferencias entre los

fungicidas de este grupo, en general todos presentan una actividad preven

tiva débil de 3 - 5 días, aunque alguno de ellos, caso del myclobutanil, tiene

una actividad protectiva mayor. Tienen una actividad erradicante (post

síntomas) pobre, es decir que no son eficientes en el control de mancha

establecida. Presentan una actividad curativa de 72 a 96 hr y una muy buena

actividad presíntomas, es decir que tienen la capacidad de detener el avance

de la lesión cuando se aplica en el período de incubación de la enfermedad.

Cuando el fungicida deba ser aplicado en presíntomas, es esencial que a los

7-10 días del primer tratamiento, se realicen dos aplicaciones separadas
unos 7 días una de otra con el fin de matar al hongo que solamente fue

suprimido en la primera pulverización. Es aconsejable que las dos últimas

pulverizaciones sean realizadas en mezcla con un fungicida protectivo.

Aplicaciones en secuencia mejoran sus propiedades.

La actividad preventiva, curativa, presíntomas y postsíntomas de estos

fungicidas, está directamente relacionada con el producto mismo, con la dosis

empleada, con la retención y redistribución del fungicida en el árbol y con las

condiciones climáticas existentes durante y luego de la aplicación.

A diferencia de los fungicidas protectivos, los IBE no son significativamente
redistribuidos por las lluvias y deben ser absorbidos dentro del follaje para que
sean efectivos. Por lo que su efectividad depende de la cantidad que es

absorbida por las hojas (presentan sistemia local). Por lo tanto, los IBE no

pueden ser aplicados cuando existan condiciones que impidan una buena

absorción del mismo como ser: humedad relativa muy baja, follaje muy

húmedo o condiciones climáticas adversas (vientos, lluvias etc).

No es aconsejable utilizar los IBE después de primera cubierta ya que se

ha visto que su efectividad para el control de sarna en fruta se ve reducida.

Además no son efectivos para el control de enfermedades de verano tales

como la podredumbre amarga. En casos de que sea necesario aplicar un IBE,

es aconsejable mezclarlo con un fungicida preventivo a la dosis normal de éste.

Los IBE son fungicidas que presentan riesgo de resistencia, debido a que

tienen un modo de acción muy localizado, y a que en el laboratorio se pueden

producir muy fácilmente cepas del hongo de la sarna resistentes a ¡os IBE. En

Uruguay se han detectado importantes fallas en el control de sarna en montes

donde se ha hecho un uso irracional de los mismos, por lo que las mismas

podrían ser atribuibles a una probable aparición de resistencia.

Ejemplos de IBE: ciproconazol (Alto), fenarimol (Rubigan), fluzilazol

(Nustard), hexaconazol (Anvil), myclobutanil (Systhane), propiconazol (Tilt),
triflumizole (Trifmine).

Triadimefon (Bayleton)

Este fungicida es un inhibidor del esterol que pertenece a la clase de los

triazoles. Es un sistémico local y provee un control curativo de oidio en
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manzano y peral. Existe riesgo de aparición de razas de hongos resistentes

con el uso prolongado de este producto.

Manzano y peral: oidio. No es efectivo para el control de sarna. Tiempo de

espera: 0 días. Tiempo de entrada al monte, 12 horas.

Thiram

Es un fungicida Dimetilditiocarbamato relacionado al ferbam y al Ziram.

Presenta actividad preventiva contra algunas enfermedades en manzano y

duraznero.

Manzano: podredumbre amarga, podredumbre negra, mancha de

botryosphaeria, y sarna.

Es parecido al ferbam. Actividad protectiva débil. Presenta de 3 - 4 días

de efecto preventivo. Tiene de 16 a 20 horas de actividad postinfección.

Durazneros: podredumbre morena (tizón de flores y podredumbre de

frutos), podredumbre por Rhizopus y sarna.

Ziram

Es un fungicida Dimetilditiocarbamato, relacionado al ferbam y al thiram.

Provee un control preventivo para sarna y varias enfermedades en los frutales

de carozo.

Manzano: sarna y enfermedades de verano.

Es considerado un fungicida débil para el control de sarna, pero puede ser

útil para algunas enfermedades de verano. Tiene un efecto preventivo de

3 - 5 días. No tiene efecto curativo.

Duraznero y nectarinas: podredumbre morena, torque y mal de chumbo.

RESISTENCIA A FUNGICIDAS

Existen ciertos fungicidas que tienen un modo de acción muy específico
sobre el metabolismo de los hongos por lo que presentan riesgo de que estos

hongos generen resistencia a ellos. Ejemplos de fungicidas que presentan
este riesgo son: los benzimidazoles, las acilalaninas, las dicarboximidas, el

dodine y los inhibidores del esterol.

Estrategias para prevenir o retardar la resistencia

La aparición de resistencia se puede evitar o retardar utilizando programas
de control que prevengan la presión de selección al exponer por largos
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períodos a un hongo a la acción de un solo tipo de fungicida. Para ello se

puede seguir las siguientes estrategias:

1 . Restringir las aplicaciones de estos fungicidas a los momentos críticos

de control. Estos fungicidas NO pueden ser utilizados de igual forma que
un fungicida preventivo.

2. No realizar más de 3 - 4 aplicaciones por temporada.

3. Aplicar en mezclas con fungicidas no relacionados tipo captan, mancozeb

o metiram.

4. Realizar pulverizaciones alternadas con fungicidas de otros grupos

químicos tales como los mencionados en el punto 3. El alternar con otro

fungicida del mismo grupo no tiene valor ya que en general existe

resistencia cruzada.




