
ENFERMEDADES CAUSADAS POR

BACTERIAS EN FRUTALES

DE CAROZO

Cristina Pagani
*

"MANCHA BACTERIANA"

(Xanthomonas arboricola pv. pruni)

La enfermedad conocida como "mancha bacteriana" o "bacteriosis" afecta

a todas las especies del genero Prunus, pero su efecto es particularmente

perjudicial en ciertas variedades de duraznero y ciruelo japonés. Su ocurren

cia y severidad está estrechamente relacionada a la presencia de lluvias y

vientos durante la estación de crecimiento. En el Uruguay, dada la frecuente

presencia de vientos fuertes fundamentalmente en primavera, esta enferme

dad se ha constituido en una de las más preocupantes en el cultivo de frutales

de carozo. Los daños económicos resultan primeramente de infecciones en

fruta, aunque años de severa infección pueden provocar una defoliación

prematura de los árboles, causando un debilitamiento general de los mismos,

con una consecuente disminución en el cuajado y calidad de la fruta.

Síntomas

Los síntomas de esta enfermedad se manifiestan en hojas, frutas y brotes

jóvenes.

Los primeros síntomas en hojas pueden comenzar a observarse en el

momento de caída de pétalos. Se presentan pequeñas manchas, que

inicialmente comienzan en la cara inferior de la hoja, de forma angular,

grisáceas, de aspecto húmedo, concentrándose principalmente en la zona

que rodea la nervadura central, bordes y extremos de las hojas. A medida

que avanza la infección, las manchas aumentan de tamaño, confluyen y el

tejido necrosado se desprende dejando perforaciones (figura 1 ). En casos de

infecciones severas, las hojas amarillean y caen, pudiendo causar problemas
de quemado de sol y reducción del tamaño de la fruta, así como una

disminución del vigor de la planta que se refleja en la cantidad y calidad de

cosecha en los años siguientes.

Las infecciones en ramas pueden conducir a la formación de 2 tipos de

cancros, los que poseen un rol fundamental en la sobrevivencia y dispersión
de la bacteria (figura 2). Los denominados "cancros de primavera" se

encuentran ubicados generalmente en las yemas y nudos y se producen
como consecuencia de infecciones en las cicatrices foliares de las hojas en
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Figura 1. Síntomas de mancha

bacteriana en hojas de duraznero

mostrando cribado en la zona mar

ginal.
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Figura 2. Cancros en ramas jóvenes,
sitio principal de sobrevivencia de la

bacteria.
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otoño aunque los mismos no son visibles hasta la primavera siguiente. Los

cancros que se forman en la misma estación de crecimiento son llamados

"cancros de verano" y se localizan generalmente en los entrenudos de brotes

jóvenes.

En e! fruto esta enfermedad se manifiesta inicialmente como pequeñas

manchas superficiales, de color pardo, rodeadas de un halo verde-amarillen

to. A medida que la enfermedad progresa, las manchas se hacen mayores,

más oscuras y profundizan en la pulpa (figura 3). Infecciones tempranas en

la fruta provocan rajaduras de la epidermis, ya que el tejido afectado no

acompaña el crecimiento del fruto y bajo condiciones favorables de humedad

estas lesiones pueden presentar exudado gomoso.

Ciclo de la enfermedad

En el invierno la bacteria sobrevive fundamentalmente en los cancros y

lesiones en ramas pudiendo conservar su actividad durante 1 o 2 años. Si bien

la principal forma de sobrevivencia es a través de dichos cancros, puede

también sobrevivir en yemas terminales o permanecer epifíticamente en

distintos órganos de la planta durante todo el año. Antes de la brotación la

bacteria comienza a multiplicarse en los cancros de primavera y desde allí es

arrastrada por el viento y la lluvia, transformándose en fuente de infección

para las nuevas hojas y frutos. Dicha forma de diseminación explicaría el

mayor grado de ataque de esta enfermedad en áreas desprotegidas que

poseen una exposición directa a los vientos. La penetración a las hojas y

frutos tiene lugar a través de los estomas o pequeñas heridas. Como

resultado de las infecciones que se producen en ramas, se forman los cancros

de verano los que junto a las lesiones en hojas y frutos se transforman en

fuente de inoculo para las posteriores infecciones secundarias durante todo



GUIA PARA EL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES INIALASBRUJAS

el período vegetativo. La diseminación de la bacteria se realiza fundamental

mente en primavera y otoño, dependiendo enteramente de las condiciones

ambientales. Lluvias con vientos fuertes, alta humedad y temperaturas

moderadas favorecen la infección. Durante el verano, las altas temperaturas

y la cicatrización de algunos cancros disminuyen la dispersión de la enferme

dad. En otoño, las bacterias procedentes de cancros y de manchas en hojas
infectan las cicatrices foliares penetrando por los vasos y espacios

intercelulares, especialmente cuando las hojas son arrancadas antes de

tiempo por vientos fuertes y su capa de absición aún no se ha formado. Allí

permanecen durante el invierno, hasta completar el ciclo en la siguiente

temporada de crecimiento.

Estrategias para un manejo integrado de mancha bacteriana

Dentro de un esquema de producción frutícola integrada, se hace impres
cindible tener en cuenta las siguientes medidas de manejo:

1. Variedades. El uso de variedades tolerantes es el método de control

más seguro y eficiente. Conocer de antemano el comportamiento genético
de cada cultivar nos permite encarar un esquema de control diferencial para

cada caso. En las zonas más afectadas por vientos, la mejor medida de

control es evitar la plantación de variedades altamente susceptibles tomando
en consideración aquellos cultivares con mayor tolerancia a la enfermedad.

En el caso de tener que seleccionar cultivares muy susceptibles, se debe

evitar plantarlos en bloques adyacentes a viveros. Como genotipos altamente

susceptibles podemos citar varios de los cultivares de duraznero originados
en California, EE.UU:, ej. "Merrill O'Henry", "Merrill Carnival'y "Merrill Elegant
Lady'entre otros. Algunos cultivares originados en Texas presentan alta a

moderada susceptibilidad como es el caso de "Earlygrande", mientras que

otros originados en Florida son moderadamente susceptibles como es el caso
de "Flordaking"-

2. Cortinas. Una de las estrategias básicas en el control de esta

enfermedad es la instalación de cortinas naturales previo a la instalación
del monte, especialmente en las áreas más afectadas por los vientos

(figura 4). El papel preponderante del viento en la dispersión de la enferme

dad hace que sea muy difícil lograr una sanidad aceptable sin el uso de

barreras protectoras.

3. Fertilización. Es necesario mantener niveles balanceados de fertiliza

ción evitando excesos y/o carencias. Un exceso de nitrógeno puede agravar
la infección como asimismo una pobre nutrición hace a la planta aún más

sensible.

4. Suelos. Investigaciones realizadas en algunos países indican que la

incidencia de mancha bacteriana en montes instalados en suelos arenosos es

mayor que en suelos pesados.



INIALASBRUJAS GUIA PARA EL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

5. Control químico. Si bien algunos programas de aplicaciones químicas

permiten alcanzar resultados aceptables disminuyendo los niveles de infec

ción de la enfermedad, éstos no son capaces de brindar un control total de la

misma en años de severa infección, particularmente si no son acompañados
de un manejo cultural adecuado. Las aplicaciones de productos químicos
deben comenzarse al comienzo de caída de hojas en otoño con caldo

Bórdeles u oxicloruros con la finalidad de prevenir infecciones en las cicatri

ces foliares y de esa forma reducir la sobrevivencia de la bacteria en el árbol.

En el comienzo de primavera antes del hinchado de yemas, curas con estos

productos reducen también la cantidad de inoculo en el árbol y retardan el

desarrollo de la enfermedad durante el período de crecimiento. Estas aplica
ciones también tienen acción contra torque. Resultados de investigaciones en

otros países indican que el mejor momento de controlar la infección temprana
en la fruta sería el período comprendido entre caída de pétalos hasta las 3 a

4 semanas siguientes. Alta humedad durante este período estaría influenciando

significativamente la ocurrencia y severidad de la infección en fruta. La

frecuencia de curas debe estar estrechamente relacionada con la frecuencia

de lluvias y vientos, siendo recomendable que éstas se realicen dentro de las

24 hrs. previas a una lluvia, de no ser posible, inmediatamente después de la

misma. Los productos químicos sulfato de zinc combinado con cal, dodine en

combinación con captan, antibióticos y formulaciones a base de cobre han

sido empleados con relativo suceso. Durante el período vegetativo, aplicacio
nes con algunos productos a base de cobre pueden provocar fitotoxicidad

dependiendo de las variedades y de las dosis empleadas. Baja temperatura

y humedad prolongada puede también acentuar este efecto.
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"AGALLA DE CORONA" (Agrobacterium tumefaciens)

La agalla de corona es una enfermedad que afecta naturalmente a más de

600 especies vegetales. En el Uruguay es posible encontrarla frecuentemen

te en viveros de durazneros con niveles de infección que pueden alcanzar

hasta un 30%.

Los mayores daños se presentan en plantas jóvenes, con grados de

ataque muy variables según el nivel de contaminación del suelo y las prácticas

agrícolas empleadas. En plantaciones adultas los daños directos causados por
esta enfermedad consisten en un debilitamiento progresivo del árbol, llegando
en casos muy extremos a causar la muerte del mismo. Los daños suelen ser

mayores cuanto más joven es el árbol afectado y mayor el número de tumores.

Síntomas

Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de tumores o agallas de

tamaño y forma variables, en el cuello y raíces de la planta particularmente a

nivel de la superficie del suelo (figura 5). Las plantas que presentan tumores

muestran un crecimiento deficiente y tienen menor productividad siendo más

sensibles a cualquier factor o agente perjudicial como enfermedades, ata

ques de insectos, heladas, etc.. En las primeras etapas de su desarrollo, los

tumores son casi esféricos, blandos y claros. Luego adquieren coloraciones

pardas y negras debido a la muerte y pudrición de las células periféricas.

Figura 5. Agalla de corona en duraz

nero.
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Ciclo de la enfermedad

La bacteria sobrevive en los suelos infestados donde vive como organismo

saprofito durante varios años, incluso en ausencia de plantas huéspedes.
Cuando las plantas se desarrollan en esos suelos, la bacteria penetra en las

raíces o tallos a través de heridas recientes producidas por laboreos de

cultivo, injertos, insectos, etc. Una vez que la bacteria se ha puesto en

contacto con la célula vegetal, la transforma en célula tumoral y el desarrollo

del tumor continúa independientemente de la posterior presencia de la

bacteria. La velocidad de crecimiento del tumor está relacionada con el

desarrollo de la planta. Es rápida durante el período vegetativo, y en otoño e

invierno se produce la degradación de los tejidos periféricos del tumor

liberando en el suelo las bacterias que produce la agalla y que posteriormente
son transportadas por el agua infectando a otras plantas. La diseminación de

la enfermedad a nuevas tierras se da fundamentalmente a través de material

vegetal infectado ya sea con síntomas o con infecciones latentes, es decir

plantas que no manifiestan ninguno de los síntomas típicos, pero son

portadoras de la bacteria, aunque las herramientas y operarios pueden
también ser una vía importante de dispersión de la bacteria.

Control

El uso de adecuadas prácticas sanitarias y culturales es de fundamental

importancia en la reducción de los niveles de infección de esta enfermedad.

Estas prácticas incluyen el uso de material sano, procedente de suelos no

infectados, debiéndose realizar una minuciosa inspección de las plantas en

el vivero y el rechazo de los árboles infectados.

En campos que se sospecha están infectados por el patógeno se deben

plantar especies no hospedantes de la bacteria ej. gramíneas durante varios

años antes de ser usados nuevamente. Debido a que la penetración de la

bacteria se realiza solamente por heridas recientes, se debe evitar ocasionar

cortes en raíces o cuellos de las plantas durante las labores culturales.

Existe actualmente un método de control biológico usado extensivamente

desde el año 1972 en varios países, basado en la utilización de la cepa K84

de Agrobacterium radiobacter, una especie próxima a A. tumefaciens, no

patogénica que produce un antibiótico al que es sensible la bacteria causante

de esta enfermedad. Se trata de un método preventivo que pretende proteger
las semillas, estaquillas o plantas tratándolas inmediatamente antes de la

plantación, mediante la inmersión del material vegetal en una solución acuosa

de turba mezclada con la cepa. Este método ha dado hasta el momento

buenos resultados como tratamiento preventivo, sin embargo en algunos

lugares ha mostrado un comportamiento ineficiente debido a la resistencia de

ciertos aislamientos del patógeno.
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CALENDARIO DE PULVERIZACIONES SUGERIDO PARA EL

CONTROL DE ENFERMEDADES EN DURAZNEROS

Momento Enfermedad Fungicidas Comentarios

Caída de hojas Bacteriosis Caldo Bórdeles La realización de esta pulverización es

Viruelade la púa Oxicloruro de cobre efectiva contra varias enfermedades,

Torque en especial aquellas que penetran por

cicatrices foliares como bacteriosis.

Se recomienda realizarla en dos mo

mentos, a un 30% y un 90% de caída de

hojas.

Dormancia Bacteriosis Caldo Bórdeles Este momento es el único que permite

(antes que Oxicloruro de cobre un efectivo control para torque y mal de

abran las chumbo. La aplicación de cúpricos en

escamas) Torque Cúpricos este momento, no sólo es efectiva para

Clorotalonil torque sino que también disminuye la

Mal de chumbo Thiram población de bacterias en el árbol, retar

Ziram dando el desarrollo de la enfermedad.

Floración (pim Podredumbre Benzimidazoles+Captan El número de aplicaciones realizadas

pollo rosado, morena Clorotalonil en floración, dependerá de la suscepti

floración, caída Captan bilidad varietal, las condiciones ambien

de pétalos, caí Iprodione tales y la presión de infección.

da de envoltu Triforine El clorotalonil no puede ser usado lue

ras florales) Myclobutanil go de caida de pétalos ya que puede

Propiconazol causar roña en frutos.

Azufre mojable

Bacteriosis Sulfato de zinc+cal Las pulverizaciones deben también re

Sulfato de cobre petirse durante el cultivo dependiendo

pentahidratado de la frecuencia de lluvias con vientos

Dodine+Captan fuertes, pero debe hacerse especial
Sulfato de estrep énfasis en el período comprendido
tomicina entre caída de pétalos y envolturas

Clorhidrato de Ka- florales, momento de susceptibilidad a

sugamicina la infección de la fruta. Se aconseja
reservar el uso de antibióticos sólo

para períodos de muy alto riesgo de

infección. El control de esta enferme

dad debe ser acompañado pormedidas
de manejo cultural que contribuyan a

disminuir los niveles de infección, tales

como la instalación de cortinas naturales

y el mantenimiento de niveles balancea

dos de fertilización nitrogenada evitando

excesos y/o carencias.

Precosecha Podredumbre Triforine La realización de aplicaciones
morena Iprodione precosecha dependerá de la sensibili

Propiconazol dad de la variedad, de la presión de

infección y de las condiciones

climáticas. En ningún caso se deberá

exceder de tres aplicaciones, la pri
mera aplicación aproximadamente 15

días antes de la cosecha y la última se

haría coincidir con el "grueso" de la

cosecha. Al elegir el fungicida para la

última aplicación se deberá tener en

cuenta el tiempo de espera del mismo.




