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Cancro bacteriano:  
Pseudomonas syringare p.v. syringae 

• Los síntomas externos observados eran 
flacidez de las hojas, defoliación y 
secamiento de ramas.  

• Las ramas presentaban lesiones con 
aspecto de cancro con exudados 
gomosos y finalmente los árboles 
morían. 

• Al hacer cortes transversales de ramas 
se observaba una coloración parda 
oscura, que iba en forma descendente a 
través de ramas y tallos. 
 



Cancro bacteriano 



Patosistemas emergentes 

• Síntomas de amarillamiento, enrojecimiento, 
enrollamiento y necrosis de hojas, defoliación 
prematura de las ramas, acortamiento de 
entrenudos, muerte de ramas y de plantas 
enteras. 

• Síntomas inician en una rama luego avanzan 





FITOPLASMA perteneciente al grupo 16srIII (x-
disease)-B 







Agalliana ensigera 



Amarillamiento del duraznero 





Incidencia promedio 

  24/08/2016 13/10/2016 21/12/2016 18/02/2017 

OPDPJoven 5,0   5,0   5,0 5,0 

FDJoven 1,7   1,7   1,7 1,7 

OPDPviejas 5,8   10,8   10,8 10,8 

Fdviejas 5,8   10   10 10 



VIRUELA DE LA PUA DEL DURAZNERO 

Enfermedad del duraznero y otros frutales de hueso, provocada por Fusicoccum 
amygdali, que ataca a las ramas jóvenes. 

De lenta introducción y cuando está establecida, su erradicación es muy difícil. Esta 
enfermedad disminuye la cantidad de fruta cosechada, y daños indirectos ya que 
dificulta la formación del árbol y debilitándolo.  

Los síntomas se aprecian principalmente en las partes bajas de las copas de los 
árboles, el patógeno puede afectar a flores, hojas y especialmente brotes. Los 
chancros se producen alrededor de una yema, pueden ocasionar el desecamiento 
total del brote.  



VIRUELA DE LA PUA DEL DURAZNERO 
CONDICIONES PREDISPONENTES 

Los primeros síntomas se 
pueden ver en primavera y a 

comienzos del verano 

Humedad elevada; las 
épocas en que incide con 

mayor fuerza es en otoño y 
primavera. 

Las lluvias abundantes, los 
suelos con mal drenaje 

interno 

Los ataques no se dan por 
igual todos los años, pues, 

como la mayoría de las 
enfermedades criptogámicas 
necesita para su desarrollo 

unas condiciones adecuadas 



Al finalizar la 
primavera 

suelen verse 
numerosos 
renuevos 

con las hojas 
secas. 

VIRUELA DE LA PUA DEL DURAZNERO 



Hoja bandera Ramas del año 
secas 

Cancros: En ramitas 
del año presentan 
manchas ligeramente 
hundidas, oscuras 
primero luego pardo 
claras  grisáceas 

VIRUELA DE LA PUA DEL DURAZNERO 



Gran número de ramitas mueren antes o después de que las 

yemas se hinchen  
 



Las lesiones se 

hallan 

generalmente 

alrededor de las 

yemas, pero 

pueden aparecer 

en los entrenudos 

y en el punto de 

inserción de la 

rama. 
 







Ciclo de la viruela de la pua 

La infección del 
Fusicoccum penetra en el 

árbol a través de 
las heridas que se 

producen, entre otras 
causas, por: caída de 

hojas, caída de pétalos, 
caída natural de frutos, 
aclareo y recolección. 

Sobrevive en ramas  

Cancro 
blanquecino en 
yema. Picnidios y 
conidios 

Síntoma de hoja 
bandera 

Ingreso de los 
conidios por 
cicatrices de la 
caída de  hojas en 
otoño 

Ingreso de los conidios 
por cicatrices de raleo, 
aclareo 

https://www.ecured.cu/Infecci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Heridas
https://www.ecured.cu/P%C3%A9talos
https://www.ecured.cu/Frutos








DISEMINACIÓN Y PENETRACION 

• La auto-infección es más importante que la 

infecciòn planta a planta, porque los 

conidios  del hongo son arrastradas por el 

agua de lluvia.  

• Penetra por las lesiones en brotes y ramas  y  

las  cicatrices de las hojas por abscisión 

natural. 

 



CONTROL 

• Reducción del inóculo presente en la plantación: 

podar los árboles afectados, cortando y eliminando 

los brotes secos o infectados (partes bajas del 

árbol). 

• Destrucción de restos de poda.  

• Proteger y prevenir la plantación mediante 

tratamientos fungicidas a inicios del hinchado de 

yemas.  

• En casos extremos, puede ser necesario recurrir a 

desmochado o descabezado del árbol, para eliminar 

el alto nivel de inóculo existente e iniciar la 

formación de una nueva copa del árbol. 



CONTROL QUIMICO 

• Durante la primavera, y condiciones de elevada 

humedad, o después de lluvias, tratamientos con 

fungicidas.  

• En el otoño y después de la recolección (donde se 

producen heridas que facilitan la penetración del 

hongo) Cu. 

• Luego de las lluvias también es conveniente 

proteger al árbol con tratamientos fungicidas, 

Clorotalonil+captan (Metil tiofanato) 

• Los momentos para realizar tratamientos químicos 

con fungicidas son a caída de hoja, a principio de la 

vegetación, después del aclareo, después de la 
cosecha 

 



Podredumbre blanca (Armillaria mellea)  
 

Los excesos de agua pueden o causar daños a nivel radicular, debido a que las raíces del 
duraznero son muy sensibles a la anoxia, por el tipo de enraizamiento superficial  que 
presenta. Problemas en suelo de pH elevado, aumentan la suseptibilidad a la Podredumbre 
radicular (Armillaria) y la del cuello (Verticillium).  
  
Nemaguard  y sangre Nemaguard  son susceptibles a la enfermedad.  
Varias especies descriptas en todo el mundo ej  A. gallica , A. mexicana. 
Nemaguard ( P. persica x P. dadiviana) - Nemared (nemaguard x Red lealf)  
 
 



Podredumbre blanca (Armillaria mellea)  
 



Verticilosis: podredumbre del cuello 

• Tenue amarillamiento foliar 

• Ramas defoliadas solo en la base hojas en la punta y 

junto a otras ramas totalmente  defoliadas y 

muertas  

• El tejido vascular oscurecido 

• Síntomas sectorizados a mediados de verano  
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Configuración del sistema radicular en un frutal 
regado por goteo  



LOS PATOSISTEMAS EMERGENTES  

Durazno árbol  perenne 

Variedades  con bajo 
requerimiento de horas frio 

Microorganismos: Externos  e 
internos al hospedante, 
(diferentes funciones) 
patógenos, Beneficos 

Macro organismos   

(artropodos etc) 

Plagas 

Benèficos 

Ambiente: continuo cambio Otras plantas: cortinas, malezas, 
cultivos vecinos 

Hombre:  

riego 

Fertilidad 

Labores 

Aplicaciones etc 

 


