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Principales enfermedades que afectan
al duraznero en el litoral Norte de la 
provincia de Buenos Aires y medidas 

para su manejo integrado



Características de la zona e importancia 
del cultivo

Enfermedades que deben prevenirse 
antes de la plantación

Manejo integrado de enfermedades
en pre y poscosecha

Alternativas al uso de fungicidas
Ajuste del volumen de caldo



Características de la zona 
e importancia del cultivo



2432 has
40 % de las plantas 

entre 4-8 años

Producción de durazno en la Provincia de Buenos Aires e importancia de 
podredumbre morena en cultivo de Prunus (Angel y Lopez Serrano, 2014).

Noreste de la provincia de
Buenos Aires

Producción de durazno en la Provincia de 
Buenos Aires e importancia de 

podredumbre morena en cultivo de Prunus
(Angel y Lopez Serrano, 2014).



Suelos de textura franco arcillo limoso
Clima templado

Precipitación promedio  1061,3 mm 
Humedad relativa superior al 65 %

10 días con heladas meteorológicas
Horas de frío  590 y las unidades de frío 

820,2. 

Producción de durazno en la Provincia de Buenos Aires e importancia de 
podredumbre morena en cultivo de Prunus (Angel y Lopez Serrano, 2014).



Rubro Jor/ha/año
Citricos 60

Frutales  de carozo 80
Vivero 235
Batata 20

Arándano 100
Agricultura 0,5

Requerimiento de mano de obra por rubro en los partidos de San Pedro y Baradero 
(Ros et al., 2009)

El cultivo de duraznero genera puestos de trabajo



Enfermedades que deben 
prevenirse antes de la

plantación y enfermedades 
que podemos manejar 

durante el cultivo



GRUPO 1: Se previenen antes de la plantación, no se pueden
controlar una vez establecidas en el hospedante:

Dividiremos las enfermedades que afectan
al duraznero en dos grupos:

Cancro bacteriano Sharka Prunus dwaf virus
Agalla

Pseudomonas 
syringae van Hall

Agrobacterium 
tumefaciens

GRUPO 2: conviven con el cultivo, pueden manejarse: hongos y
bacterias que producen pérdidas de rendimiento por afectar hojas, ramas y
frutos.

Torque Podredumbre morena

Mancha bacteriana



Enfermedades que deben 
prevenirse antes de la

plantación

¿Cómo?



Plantas de 
calidad

Elección del lote
antes de plantar

Elección de las 
variedades

Elección de la 
forma de 

conducción



Enfermedades que nunca
deben estar presentes

en el material de propagación

Plantas libres de virus y 
otros patógenos como 

Pseudomonas syringae y 
Agrobacterium tumefaciens







Cancro bacteriano
Pseudomonas syringae

Síntomas
en cerezo



Virosis en 
frutales de

carozo
• Prunus Necrotic Ring spot Virus (PNRSV) 
• Prunus Dwarf Virus (PDV)
• Apple Clorotic leaf spot Virus (ACLSV)
• Plum pox Virus (PPV) (SHARKA)



Prunus necrotic ringspot virus
Anillos necróticos de los Prunus

Ciruelo

Fotos: West Virginia 
University. 

Muerte de yemas
Anillos cloróticos y 
necróticos en hojas jóvenes

Transmisión: polen, semillas,
Yemas.



Prune dwarf virus
Enanismo del ciruelo

Fotos: West Virginia University. 
Kearneysville tree fruit research 
and education center. Index of 
Fruit Disease Photographs, 
Biology and Monitoring 
information

Ciruelo Acortamiento de los 
entrenudos

Muerte de yemas

Transmisión: polen y semillas



Sharka
Plum pox virus

Síntomas 
en duraznero

Foto: West Virginia 
University. 
Kearneysville tree 
fruit research and 
education center. 
Index of Fruit 
Disease 
Photographs, 
Biology and 
Monitoring 
information

Foto: Damstteegt, V. D. APSnet Feature.Foto: Levy, L.; Damsteegt, V.; Scorza, R. y Kolber, M.
APSnet Feature.



Sharka
Plum pox virus

Síntomas en ciruelo

Foto: Damstteegt, V. D. APSnet Feature.



• Anillos cloróticos en 
Duraznero

http://sharka.cas.psu.edu/

Sharka
Plum pox virus

Caída de fruta (ciruelo)

Daño en corteza

http://sharka.cas.psu.edu/


http://sharka.cas.psu.edu/
§ Deformaciones de fruto en Damasco

Sharka
Plum pox virus

http://sharka.cas.psu.edu/


• http://sharka.cas.psu.edu
/

§ Ciruelo Red Beaut Daños en fruto de ciruelo

Sharka
Plum pox virus

http://sharka.cas.psu.edu


http://sharka.cas.psu.edu/

§ Síntomas en hojas

Sharka
Plum pox virus

http://sharka.cas.psu.edu/


Transmisión Sharka

• Material Vegetal
– Injertos
– Estacas

• Pulgones



Sharka
Control y Prevención

• Control
– Destrucción del material enfermo o con 

síntomas

• Prevención
– Uso de material libre de Sharka
– Uso de materiales resistentes ???



* Llevar registros de los lotes de plantas madres y de portainjertos

* Comercializar cultivares que figuren inscriptos en el Reg. Nac. de Cultivares

* Identificar las plantas o sus partes con rótulo color azul para certificadas y rojo 
para identificadas. Estampilla de INASE

En el rótulo se indica: 

nombre y dirección del vivero,  n° de inscripción del vivero, especie, variedad, 
portainjerto, fecha de injertación, categoría (certificada o identificada). 

Resolución 834/2005
Normas para la Producción, Comercialización e Introducción de Plantas de Vivero de 

Frutales de Hoja Caduca y sus Partes.

Los viveros de la categoría Certificador deben 



Condiciones de 
aislamiento

Plazo de 
utilización 

Plantas de 
partida y 

plantas de 
reserva 

Plantas en macetas 
individuales con 

sustratos en recintos 
cubiertos a prueba de 

insectos vectores y 
sin piso de tierra. 

Doble puerta. 
Sistema de 

desinfección a la 
entrada. 

Distancia a otros 
cultivos comerciales: 

800 metros
Circulación mínima 

del personal  

Permanecen
en el sistema 

mientras 
mantengan 

inalteradas las 
características 
varietales y sus 

condiciones 
sanitarias

Condiciones de aislamiento y 
plazo de utilización

Fuente, Daorden, M. E. 2013



Mendoza 

INTA (EEA Junin) En 1983: Obtención de cultivares y portainjertos
de frutales de carozo libres de virus e identificados

INASE

ISCAMEN

Los cultivares sanos 
se propagaron sobre 
portainjertos sanos 

2 plantas de cada cultivar a 
recinto aislado

Material Base

3 plantas a campo en predio aislado

Monte Fundación

Fuente, Daorden, M. E. 2013



Mendoza 

INTA (EEA Junin) En 1983: Obtención de cultivares y portainjertos 
de frutales de carozo libres de virus e identificados

INASE

ISCAMEN

Los cultivares sanos 
se propagaron sobre 
portainjertos sanos 

2 plantas de cada cultivar 
a recinto aislado Material Base

3 plantas a campo en predio aislado

Monte Fundación

Análisis anuales para virus
por ELISA y test biológicos 
en invernadero y a campo. 

Seguimiento de estados fenológicos

Fuente, Daorden, M. E. 2013



Elección de las 
variedades

Enfermedades que deben 
prevenirse antes de la

plantación



Viruela de la púa

Phomopsis spp.

Foto: Pedro Mondino



Elección de las 
variedades

Elección de la 
forma de 

conducción

Enfermedades que deben 
prevenirse antes de la

plantación



Gomosis
Bothriosphaeria dothidea

Abultamientos en lenticelas de 
tronco y ramas

Estas lesiones exudan goma

Cancros que comprometen el floema 
o el xilema

Las infecciones ocurren en primavera
y otoño

Foto: L. Garrido



Foto: West Virginia University. Kearneysville tree fruit research and education center. Index of Fruit Disease
Photographs, Biology and Monitoring information

Cytospora (Forma sexual Leucostoma))

Invasor de la madera
a través

de heridas ocasionadas por el 
sol o el frío

Invaden corteza y cambium



Fotos: West Virginia University. Kearneysville tree fruit research and 
education center. Index of Fruit Disease Photographs, Biology and 
Monitoring information

Cytospora (Forma sexual Leucostoma)

Amplio rango de 
hospedantes

Vía de entrada
para Polyporus y 

Stereum que
pueden destruir

por completo el tronco



Cytospora

Fotos: Oregon State University Extension http://plant-
disease.ippc.orst.edu/disease.cfm?RecordID=792

Muerte de ramas

Cancros de forma elíptica
con picnidios 

sobreelevados 

En épocas húmedas exudan 
esporas color ambar anaranjado

en forma de hilos o gotas

http://plant-


Cytospora

Foto: Oregon State  University Extension http://plant-
disease.ippc.orst.edu/disease.cfm?RecordID=792

Control:

Retirar tejidos muertos  y cortar
ramas por debajo de las lesiones

No plantar cerca de montes 
infectados

Evitar podas intensas y heridas

Controlar insectos y Monilinia spp.

http://plant-


Cytospora

Foto: Oregon State  University Extension http://plant-
disease.ippc.orst.edu/disease.cfm?RecordID=792

Control:

Evitar fertilización, riego y laboreo
excesivo al final de temporada 

Pintar con latex el lado del tronco 
más expuesto al frío  

No podar temprano en el invierno 
Eliminar cancros de ramas 
y troncos enfermos

http://plant-


Enfermedades que deben 
prevenirse antes de la

plantación

Plantas de 
calidad

Elección del lote
antes de plantar



Agalla de  corona
Agrobacterium tumefaciens

Foto:J. M. Ogawa.

Agallas en cuello y raíces 

Los árboles jóvenes se debilitan

Las plantas adultas desarrollan
podredumbres secundarias



Agalla de  corona
Agrobacterium tumefaciens

Foto: Jack Kelly Clark

La bacteria sobrevive en el suelo y en las agallas

Las plantas jóvenes son más susceptibles

No hay portainjertos resistentes



Agalla de  corona
Agrobacterium tumefaciens

Control:

Plantar material libre de la enfermedad

No herir las plantas

Rotar con gramíneas antes de replantar

No replantar en el mismo surco

En USA existe un producto comercial 
a base de Agrobacterium que puede usarse 
preventivamente



Armillaria
Debilitamiento y muerte de plantas

Masa blanquecina del hongo
Creciendo debajo de la corteza 

Foto: George Philley

Evitar estrés biótico o abiótico
Eliminar plantas enfermas



Phytophthora

Foto: Jack Kelly Clark

Podredumbre de cuello y raíz

Muerte de plantas

Las plantas jóvenes
son más susceptibles

Las hojas se marchitan y
quedan secas pegadas

al árbol 



Phytophthora

Infecciones crónicas 
producen reducción

de crecimiento
senescencia y defoliación

Períodos de saturación
del suelo de 24 hs o más

predisponen a la 
infección

Foto: Jack Kelly Clark



Resumiendo : 
Enfermedades que deben 

prevenirse antes de la
plantación



Phytophthora

Las enfermedades que afectan el cuello y el 
sistema radicular, se observan después de 
períodos de lluvias excesivas y también deben 
prevenirse desde el inicio de la plantación: 

evitando plantar en sitios donde hubo duraznero en el pasado cercano, 

eligiendo lotes altos y trabajando el terreno en forma adecuada para permitir el 
drenaje del agua,  

usando portainjertos tolerantes a la asfixia  radicular  y  patógenos del suelo. 



Para no perder plantas a causa del cancro bacteriano, 
ocasionado por Pseudomonas syringae van Hall, se 
debe evitar comprar plantas infectadas, ya que una vez 
que la bacteria ha ingresado en los tejidos, crece de 
manera sistémica y es difícil de erradicar. 



Refallar donde hubo plantas afectadas por agalla de 
corona o nematodos, sólo significará la pronta 
infección y muerte de la nueva planta.



Gomosis
Bothriosphaeria dothidea

Evitar estrés hídrico o nutricional



Phomopsis  spp.

Phomopsis ha ocasionado severos daños a
variedades muy susceptibles (Ej. María Bianca).

Los síntomas se observan en primavera después de
iniciada la brotación.
Control:
Poda de brotes afectados, variedades resistentes,
bencimidazoles



Cytospora

Fotos: West Virginia University. Kearneysville tree fruit research and education center. Index of Fruit Disease 
Photographs, Biology and Monitoring information

Evitar podas excesivas, exposición al frío
o sol



Las plantas con virus no tienen cura, por lo que 
debemos comprar plantas libres de estos patógenos y 
eliminar las plantas que manifiesten síntomas

Sharka Prunus dwaf virus

Pseudomonas syringae 
van Hall

Prunus necrotic ringspot virus



Enfermedades que pueden 
Manejarse durante el cultivo



Mancha 
bacteriana

Xanthomonas arboricola pv
pruni

Torque
Taphrina deformans

Sarna
Cladosporium 
carpophilum

Phomopsis

Conviven con el cultivo, pueden manejarse: hongos y bacterias que producen
síntomas y pérdidas de rendimiento por afectar hojas, ramas y frutos.

Roya
Transchelia

pruni-spinosae
var discolor

Mal de la 
munición

Wilsonomyces carpophilus

Podredumbre 
morena
Monilina spp.



Torque (Taphrina deformans) 
Ciclo de la enfermedad

VERANO

OTOÑO

PRIMAVERA

INVIERNO



Torque (Taphrina deformans) 



Torque (Taphrina deformans) 



Mal de la munición
Wilsonomyces carpophilus

Foto síntomas en fruto: Compendium 
of stone fruit diseases. APS Press



Mal de la munición
Wilsonomyces  carpophilus

Yemas enfermas

Goma

Lesiones de 
3 a 10 mm
en ramas

Lesiones en hojas 
y frutos



Oídio
Sphaerotheca pannosa

Fotos: West Virginia University. Kearneysville tree fruit research and education center. Index of Fruit Disease Photographs, 
Biology and Monitoring information



Sarna
Cladosporium carpophilum.

Fotos: West Virginia University. Kearneysville tree 
fruit research and education center. Index of Fruit 
Disease Photographs, Biology and Monitoring 
information



Mancha bacteriana 
(Xanthomonas arboricola pv pruni) 

Foto: Pedro
Mondino



Mancha bacteriana 
(Xanthomonas arboricola pv pruni) 



Mancha bacteriana (Xanthomonas arboricola  pv pruni) 
Ciclo de la enfermedad

VERANOPRIMAVERA

OTOÑO
INVIERNO



Podredumbre morena (Monilinia spp.)
Ciclo de la enfermedad

PRIMAVERA

OTOÑO

VERANO

INVIERNO



Tratamientos preventivosManejo del cultivo

Manejo integrado de 
enfermedades

Control biológico Sustancias alternativas 
a los fungicidas de 

síntesisAjuste del volumen de 
caldo



Manejo del 
cultivo

Manejo integrado de 
enfermedades



•• Elección de cultivaresElección de cultivares
•• Elección del lote adecuadoElección del lote adecuado
•• SaneamientoSaneamiento
•• Promover el movimiento de aire dentro de Promover el movimiento de aire dentro de 

la planta (densidades la planta (densidades –– podas)podas)
•• Cortinas Cortinas rompevientosrompevientos
•• Control de malezas e insectosControl de malezas e insectos
•• Nutrición balanceadaNutrición balanceada
•• Tratamientos preventivosTratamientos preventivos

Manejo integrado de enfermedades
en frutales de carozo



•• Elección de cultivaresElección de cultivares

Manejo integrado de enfermedades
en frutales de carozo



Peach Cv Brown Rot Resist   Peach Cultivar                    Brown Rot Resist    Peach Cultivar Brown Rot Resist 

Ambergem S          Golden Jubilee S Redhaven S 
Babygold No. 5 R          Hale Harrison Brilliant      HS Redskin S 
Belle of Georgia HS        Halehaven HS Richaven S 
Blake S           J H Hale S Rio Oso Gem S 
Cardinal S           Jefferson S Shippers Late Red   S 
Coronet HS        Jerseyland S Southhaven HS 
Cresthaven S           Keystone S Southland S 
Dixired S           Late Sunhaven S Springold S 
Earlired S           Loring S Sullivan Elberta S 
Early East HS        Madison S Summercrest HS 
Early Sunhaven S           Maybelle HS Sunhaven S 
Elberta R           Mayflower                          HS Sunhigh S 
Early Red Free S           Monroe S Triogem S 
Gemmers Elberta S           Raritan Rose HS Washington S 
Glohaven R           Redbird HS 

R = resistente. Control requerido sólo bajo presión de inóculo. S = susceptible. Control frecuentemente
requerido cuando la enfermedad es prevalente. HS = altamente susceptible. Control siempre requerido
cuando la enfermedad es prevalente. (West Virginia University, Kearneysville Tree Fruit Research & 
Education Center) 



NNota: N= sin ataque; L= Levemente susceptible (hasta 25% de
área foliar afectada); M= Moderadamente susceptible (más de
25% y hasta 50% de área foliar afectada); S= Susceptible (más de
50% y hasta 75% de área foliar afectada); MS= Muy susceptible
(más del 75% del área foliar afectada).

Rich May S

Royal Glory S

Rich Lady MS

White Lady S

Sugar Lady S

Zee Lady MS

Variedad Sensibilidad a 
Bacteriosis

Flordastar L

Don Agustín L

Tropicsnow L

Hermosillo M

Lara (N) L

Variedad Sensibilidad a 
Bacteriosis

Earligrande M
Flordaking M

San Pedro 16-33 L
Springcrest S

Maycrest S
Spring Lady MS
June Gold M

Aniversario (N) S
Ginart M

Coronet M
Flavorcrest S
Forastero S

Independencia (N) S
Red Haven M

Red Top S
María Bianca M

Red Globe L
Dixiland M

Elegant Lady S
Jersey Queen M

Fayette S
O`Henry MS
Calred MS

Summerset S

Variedad Sensibilidad a 
Bacteriosis

Earligrande M
Flordaking M

San Pedro 16-33 L
Springcrest S

Maycrest S
Spring Lady MS
June Gold M

Aniversario (N) S
Ginart M

Coronet M
Flavorcrest S
Forastero S

Independencia (N) S
Red Haven M

Red Top S
María Bianca M

Red Globe L
Dixiland M

Elegant Lady S
Jersey Queen M

Fayette S
O`Henry MS
Calred MS

Summerset S

Variedad Sensibilidad a 
Bacteriosis

Flordastar L

Don Agustín L

Tropicsnow L

Hermosillo M

Lara (N) L

Rich May S

Royal Glory S

Rich Lady MS

White Lady S

Sugar Lady S

Zee Lady MS



•• Elección de cultivaresElección de cultivares
•• Elección del lote adecuadoElección del lote adecuado

Manejo integrado de enfermedades
en frutales de carozo



Phytophthora

Las enfermedades que afectan el cuello y el 
sistema radicular, se observan después de 
períodos de lluvias excesivas y también deben 
prevenirse desde el inicio de la plantación: 



•• Elección de cultivaresElección de cultivares
•• Elección del lote adecuadoElección del lote adecuado
•• SaneamientoSaneamiento

Manejo integrado de enfermedades
en frutales de carozo







Retirar toda la fruta que queda en el árbol después de la cosecha. 

Esto limita la infección de pedúnculos y ramitas, reduciendo así el número de cancros. 
Además, esta práctica impide que queden momias invernantes adyacentes a las 
flores en la primavera

Cuando se ralea antes del endurecimiento del carozo los frutos caídos se descomponen 
rápidamente. 

Cuando se ralea más tarde, los frutos descartados permanecen en el suelo y pueden, 
eventualmente, ser fuente de inóculo para los frutos que permanecen en las plantas. 

En lo posible, eliminar del lote los frutos raleados contribuiría a reducir el riesgo o bien 
permitir que, al efectuar tratamientos, parte del producto llegue a los frutos raleados 
que quedan en el piso.

Evitar la disposición de fruta podrida en un solo lugar, lo que podría convertirse en 
fuente de enfermedades y brotes de insectos en la siguiente temporada.

Fuente: Valentini, G. 2013.que podría convertirse en fuente de enfermedades y brotes 
de insectos en la siguiente temporada.



•• Elección de cultivaresElección de cultivares
•• Elección del lote adecuadoElección del lote adecuado
•• SaneamientoSaneamiento
•• Promover el movimiento de aire dentro de Promover el movimiento de aire dentro de 

la planta (densidades la planta (densidades –– podas)podas)

Manejo integrado de enfermedades
en frutales de carozo

Podar para evitar una excesiva población de ramas para favorecer la circulación de 
aire, aumentar la penetración de la luz y de los fungicidas.

Podar de forma  oportuna y retirar las ramas de la entrefila. Éstas deben quemarse o 
incorporarse al suelo para su descomposición. 



•• Elección de cultivaresElección de cultivares
•• Elección del lote adecuadoElección del lote adecuado
•• SaneamientoSaneamiento
•• Promover el movimiento de aire dentro de Promover el movimiento de aire dentro de 

la planta (densidades la planta (densidades –– podas)podas)
•• Cortinas Cortinas rompevientosrompevientos

Manejo integrado de enfermedades
en frutales de carozo



 Es una de las estrategias 
básicas para el manejo de 
esta enfermedad

Uso de cortinas rompeviento



•• Elección de cultivaresElección de cultivares
•• Elección del lote adecuadoElección del lote adecuado
•• SaneamientoSaneamiento
•• Promover el movimiento de aire dentro de Promover el movimiento de aire dentro de 

la planta (densidades la planta (densidades –– podas)podas)
•• Cortinas Cortinas rompevientosrompevientos
•• Control de malezas e insectosControl de malezas e insectos

Manejo integrado de enfermedades
en frutales de carozo



•• Elección de cultivaresElección de cultivares
•• Elección del lote adecuadoElección del lote adecuado
•• SaneamientoSaneamiento
•• Promover el movimiento de aire dentro de Promover el movimiento de aire dentro de 

la planta (densidades la planta (densidades –– podas)podas)
•• Cortinas Cortinas rompevientosrompevientos
•• Control de malezas e insectosControl de malezas e insectos
•• Nutrición y riegos balanceadosNutrición y riegos balanceados
•• Tratamientos preventivosTratamientos preventivos

Manejo integrado de enfermedades
en frutales de carozo



Tratamientos 
preventivos

Manejo del cultivo

Manejo integrado de 
enfermedades



Primavera húmeda (no siempre).
Lluvias en diciembre , febrero y marzo 

Condiciones climáticas temporada 2012/2013
Gráfico Martín Barbieri
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INVIERNO OTOÑO

Tratamientos de otoño e invierno
Son muy importantes en este cultivo, y  tienen 
como objetivo reducir la supervivencia de los 

patógenos sobre el hospedante 

Tratamientos preventivos



Tratamientos preventivos

Dado que en otoño Xanthomonas arboricola pv pruni ingresa al
hospedante por las heridas de absición, se recomienda aplicar productos
cúpricos, a fines de verano, a la caída de las hojas.

En caso de haberse registrado ataques muy intensos de mancha
bacteriana, deberían realizarse dos aplicaciones, una a 25 % de caída de hojas
y otra a 75 % de caída de hojas.

Otoño



Tratamientos preventivos

Se recomienda utilizar polisulfuro de calcio y 
productos cúpricos de manera alternada año 

por medio. 

En caso de haberse registrado alta incidencia 
de mancha bacteriana la campaña anterior, se 
recomienda optar por la segunda alternativa.

Invierno



PRIMAVERA

Proteger las yemas, antes 
de la brotación, con 
aplicaciones preventivas a 
base de ziram para 
prevenir la infección por 
parte del patógeno 
causante del torque 
(Taphrina deformans). 

Yema 
hinchada

Tratamientos preventivos

INVIERNO



Floración

INVIERNO

PRIMAVERA

La incidencia de tizón de flores (Monilinia
spp.) influirá directamente en las
pérdidas por podredumbre morena que
se originen en precosecha y poscosecha.

Momentos: 5% de flores abiertas y
floración plena;

Realizar un primer tratamiento con
fungicidas de contacto y el segundo con
un fungicida sistémico.

Tratamientos preventivos





Sépalos de la variedad Red 
Globe cultivados en
medio APG. Arriba=testigo 
sin tratar,
Abajo=parcela tratada en 
floración con
pyraclostrobin + buscalid.

Testigo

Pyraclostrobin
+

buscalid

Fotos: Virginia Brambilla



Para reducir la incidencia de mancha bacteriana se recomienda, en
variedades susceptibles y en años en que se esperen intensas
precipitaciones en primavera, realizar tratamientos con dosis bajas de
cobre + ziram.

Importante!! El cobre es fitotóxico para las hojas de duraznero

Hinchazón de yemas a 
botón rosado

Botón rosado a 5% 
de floración

Fin de floración a caída 
de pétalos

Desde fruto 1-2 cm

Cobre 1.5  ‰ +
ziram 2 ‰ Cobre 1 ‰ + ziram 2 ‰

Principios de 
brotación

Cobre 0,5 ‰ + ziram 2 ‰

Fitotoxicidad
por cobre

Tratamientos preventivos



Dosis de Hidróxido de cobre (g/lt p.c.)  (KOCIDE) + 1.8 g/lt p.c.  de Ziram por litro y momento
de aplicación, para los 6 tratamientos evaluados en montes de duraznero y ciruelo.

Estado fenológico en
duraznero

5%
Botón

 rosado

95 % Caída de
pétalos

Fruto
1 cm

Fruto
2.5 cm

Fruto
2.9 cm

Fruto
2.9 cm

Fruto
4 cm

Estado fenológiico en
ciruelo

10 %
Botón
floral

95 % Caída de
pétalos

80 % Caída de
envolturas

florales

Fruto
2 cm

Fruto
3.4 cm

Fruto 3.9
cm

Fruto
5 cm

Fecha 1/9/2000 22/9/2000 5/10/2000 18/10/2000 6/11/2000 28/11/2000 19/12/2000
Tratamientos

1 0 0 0 0 0 0 0
2 0.40 0.40 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
3 0.90 0.90 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
4 1.40 1.40 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
5 1.90 1.90 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
6 2.40 2.40 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
7  Testigo sin tratar
8 Testigo sin tratar, fuera del ensayo



Porcentaje de área foliar afectada debido a  fitotoxicidad por cobre y daño por 
bacteriosis, para los distintos tratamientos con subdosis de cobre + ziram. Las flechas 

marcan los momentos donde se realizaron las aplicaciones.
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DURAZNERO cv O’HenryFITOTOXICIDAD

FITOTOXICIDAD

BACTERIOSIS

BACTERIOSISCIRUELO cv Linda Rosa
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Peso Calibre

41%        60%        58 %       25%        33%        27%        60%        56%
Descarte por bacteriosis (% peso total)

Superficie del fruto afectada por 
bacteriosis (%) en cv de duraznero  

O’Henry.

Peso medio por fruto, calibre medio y porcentaje de 
descarte debido a bacteriosis en el momento de la 

cosecha, en  ciruelo Linda Rosa.

Fitotoxicidad 
por cobre



Para reducir la incidencia de podredumbre morena, pulverizar con
fungicidas sistémicos 30, 15 y 7 días antes de la cosecha.

Tratamientos preventivos

Precosecha



CONTROL

Carbendazim 350 
ppm pa

Carbendazim 
5000 ppm pa

CEPAS 
SUSCEPTIBLES

CEPAS 
RESISTENTES

Debemos evitar la aparición de cepas 
resistentes a fungicidas de síntesis

Cepas de Monilinia fructicola creciendo en medio APG + fungicidas 



¿Cómo se puede prevenir la aparición de cepas 
resistentes a fungicidas de síntesis?

Momento Fungicida

Inicio de floración Azufre , Captan, Mancozeb,
Clorotalonil

Plena floración
hasta fruto (2 cm)

Carbendazim

30 días antes de la cosecha
Captan, Mancozeb,
Clorotalonil

15 días antes de la cosecha Estrobilurina (mezcla)

7 días antes de la cosecha Tebuconazole (FOLICUR)



Para evitar alta incidencia 
de roya, se recomienda en 
verano realizar 
aplicaciones preventivas 
con mancozeb, a partir de 
fines de noviembre, para 
prevenir la defoliación 
prematura de la planta. 

Después de la cosecha
Tratamientos preventivos



Los fungicidas 
parecen ser la 

solución, pero…



Tratamientos preventivosManejo del cultivo

Manejo integrado de 
enfermedades

Control 
biológico

Sustancias 
alternativas a los 

fungicidas de 
síntesis



Reducción “in vitro” del crecimiento de 3 cepas de 
Monilinia fructicola en medio APG + dosis crecientes

de Timorex
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Testigo Timorex 1 
%

Timorex 
0,5 %

Timorex 
0,25 %

Diámetro 
colonia

Tratamientos

Timorex: 
aceites escenciales obtenidos
a partir del destilado de hojas

de Melaleuca alternifolia
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Tratamiento con Timorex 2 días antes de la cosecha
Var Don Agustin

Porcentaje de frutos descartados 
a los 3 días de la cosecha
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Los resultados en la caja de Petri no se trasladan 
tan fácilmente al campo…



Control biológico
Trichoderma viride redujo más el crecimiento

“in vitro”  de Monilinia fructicola
que Trichoderma harzianum
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Reducción del crecimiento 

Harzianum

Viride

M. fructicola vs.
Trichoderma viride

M. fructicola vs. 
Trichoderma harzianum

Fotos: Martín Barbieri



Se evaluó el crecimiento “in vitro” en presencia de dosis crecientes
de fungicidas de 2 cepas comerciales de Trichoderma harzianum
y Trichoderma viride. Se sembró un disco de 10 mm en APG
conteniendo dosis comerciales de carbendazim, tebuconazole, captan y
Pyraclostrobina + carbendazim. Por cada cepa se sembraron 4 cajas para
cada principio activo y 4 controles sin fungicida.

Tratamiento 1 
Tebuconazole

Tebuconazole
ml/hl Captan g/hl

Carbendazim 
ml/hl

Pyraclostrobina
+ buscalid g/hl

1 0,003 0,025 0,005 0,005
2 0,03 0,25 0,05 0,05
3 3 25 5 5
4 30 250 50 50
5 300 2500 500 500
6 3000 25000 5000 5000

Dosis de cada fungicida aplicada al medio de cultivo APG al 2

¿Qué efecto tienen los fungicidas
sobre las Trichodermas?



Tolerancia “in vitro” de Trichoderma spp. a
fungicidas utilizados en duraznero

Porcentaje de crecimiento “in vitro” con respecto al testigo sin 
fungicida



Tolerancia “in vitro” de Trichoderma spp. a
fungicidas utilizados en duraznero

Porcentaje de crecimiento “in vitro” con respecto al testigo sin 
fungicida



¿Podemos reemplazar los fungicidas
por el uso de Trichoderma?
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Tratamientos de precosecha

Var Red Globe
Cosecha 23 de diciembre de 2011

Porcentaje de frutos con podredumbres a 7 días de la cosecha
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Tratamientos de precosecha

Var Limón Marelli
Cosecha 31 de enero de 2012

Porcentaje de frutos con podredumbres a 7 días de la 
cosecha

Rhi…
Mo…

Limón Marelli
Momento 70% floración Fin floración Precosecha Precosecha Precosecha

Fecha 02/09/2011 15/09/2011 05/10/2011 05/12/2011 20/01/2012
Tratamiento

1 Control Control Control Control Control 
2 Trichoderma Trichoderma Trichoderma Trichoderma Trichoderma
3 Trichoderma Trichoderma Trichoderma Folicur Folicur
4 Carbendazim Carbendazim Trichoderma Folicur Folicur
5 Bellis Bellis Trichoderma Folicur Folicur

NO, pero podrían ser parte de una secuencia de 
Tratamientos preventivos y de esa manera reducir

el uso de plaguicidas

Hasta ahora no tuvimos resultados satisfactorios 
aplicando otros biocontroladores en precosecha

Ej: Bacillus pumila



Sépalos de la variedad Red 
Globe cultivados en
medio APG. Arriba=testigo 
sin tratar,
Abajo=parcela tratada en 
floración con
pyraclostrobin + buscalid.

Testigo

Pyraclostrobin
+

buscalid

Fotos: Virginia Brambilla



TestigoAzufre/
Folicur

Bellis/
Folicur

Bellis
/Bellis

Efecto de combinaciones de tratamientos tempranos 
(fruto 2-3cm)  y en precosecha sobre

el control de podredumbre morena. Var Red Globe
Frutos sanos 7 días después de la cosecha

Azufre
/Bellis



Características de la zona e importancia del cultivo

Principales enfermedades que afectan al 
duraznero en nuestra zona

Manejo integrado de enfermedades

Alternativas al uso de fungicidas

Ajuste del volumen de caldo

Manejo de 
enfermedades en 

poscosecha



Manejo de enfermedades en 
poscosecha

Manejo en la 
precosecha
Evitar golpes a la 
fruta
Mantener la limpieza en el proceso de cosecha y 
poscosecha
Tratamientos a la fruta con desinfectantes y 
fungicidas
Tratamientos alternativos a los fungicidas



Control biológico, sustancias 
GRAS

Hygisoft pH: cloruro de polihexamethylenediamina guanidinium   provista por Diransa S. A.

Timorex es un aceite (22.3 %) escencial destilado de la planta de té australiana 
Melaleuca alternifolia, provisto por Stockton S.A.

Extracto de Aloe saponaria fue provisto por una cooperativa
que lo produce en Pergamino

Cepas de Bacillus pumila (Sonata 1.38 % SC) fue  provisto por Bayer y Bacillus 
subtilis provisto por Brometan

Cepas  comerciales de Trichoderma harzianum (150 g/hl) y 
Trichoderma viride (150 g/hl), provistas por Laboratorio San Pablo

Trylogy (aceite de neem) 300 cc, provisto por Brometan

Bicarbonato de sodio al 1, 2 y 3 %

Quitosano 2,5% p/v poli-D-glucosamina (300 cc/hl)

Fosfito de potasio (SC,70 %, 300 cc/hl)

Ensayos INTA San Pedro



Conclusión: 
No es tan fácil reemplazar a los fungicidas 

pero hay que seguir investigando…
y usar la cantidad justa necesaria.



Ajuste de cantidad de fungicida más 
cera en poscosecha

FLU=Fludioxonil
IPRO= Iprodione

FFK= fosfito de potasio



Características de la zona e importancia del cultivo

Principales enfermedades que afectan al 
duraznero en nuestra zona

Manejo integrado de enfermedades

Alternativas al uso de fungicidas

Ajuste del 
volumen de caldo



Validación de la técnica del volumen de 
caldo ajustado

Objetivos: 

Utilizar la cantidad  necesaria de plaguicidas (ni más ni menos) y optimizar 
el uso del equipo de pulverización
Reducir el impacto ambiental de la fruticultura



Volumen ajustado

777 lts/ha

Volumen convencional

1663 lts/ha

Sistémico

20 a 30

Contacto

50 a 70



Tratamientos en precosecha: A los 2 y 4 días de la aplicación se extrajeron 40 
frutos de cada parcela y se llevaron a temperatura ambiente. 

Se analizaron los frutos con síntomas de podredumbre morena a los 7 días de 
cada cosecha. 



1. Tratamientos de invierno: 27 de julio

Aceite 1%, Oxicloruro de cobre (500 g/hl),

Clorpirifós (100 cc/hl)

2. Tratamiento para torque: 10 de agosto

Ziram (200 g/hl) y systhane (10 g/hl)

Var. Pelón Aniversario

Validación de un método para la determinación del volumen de caldo a 
aplicar para tratamientos

preventivos de invierno y para torque





Figura: Martín Barbieri

Deriva de plaguicidas al ambiente aéreo



011 1569998824
mitidieri.mariel@inta.gob.ar

mailto:mitidieri.mariel@inta.gob.ar


http://inta.gob.ar/documentos/clinica-colaborativa-
de-plantas

Registrarse 
escribiendo a
piola.mariana@inta.gob.ar

http://inta.gob.ar/documentos/clinica-colaborativa-
mailto:piola.mariana@inta.gob.ar


Gracias!!!
mitidieri.mariel@inta.gob.ar

Grupo Gestión Social y Ambiental

mailto:mitidieri.mariel@inta.gob.ar
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