Aplicaciones preventivas en frutales
Recuerde que durante la caída de hojas en frutales es el
momento adecuado para realizar pulverizaciones para prevenir
el desarrollo de enfermedades y plagas.

(foto 4) Daño por eriófido

Producto a aplicar:
Polisulfuro de calcio: de 8 a 15 litros/100 litros de agua a mitad de
caída de hojas, antes de que las yemas se terminen de cerrar (durante el
otoño) y 2,5 litros/100 litros de agua a mitad del estado de yema
hinchada (durante primavera). Este producto se debe aplicar solo, sin
mezclar con productos cúpricos.
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Las medidas de prevención consideran el corte y eliminación de partes
afectadas de las plantas, el manejo adecuado de la poda, el uso de
variedades resistentes y las pulverizaciones preventivas. Estas últimas, son
útiles para disminuir la cantidad de hongos y bacterias que podrían ocasionar
daños en los frutales en la temporada próxima, pero no reemplazan a los
tratamientos que también se deben realizar en primavera si se observan
síntomas que indiquen la presencia de dichas enfermedades.
Estación Experimental
Agropecuaria Santa Cruz

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

Daños (foto 4): los ácaros extraen jugos de las hojas, éstas se tornan
marrones, comenzando desde el borde, y se acartuchan dando a la planta un
aspecto de falta de agua.
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Otoño es el momento oportuno para iniciar las aplicaciones preventivas de
productos cúpricos contra el “tizón de las flores” en peral y el “cancro
bacteriano” (foto 1) en frutales de carozo, provocados ambos por la bacteria
Pseudomonas syringae, que ingresa a la planta por las heridas que dejan las
hojas al caer en esa época del año.

enrulan con los bordes hacia adentro y finalmente se caen. Las plantas se
debilitan año tras año debido a la constante reposición de hojas que debe
realizar la planta atacada.
“Podredumbre morena de los frutales de carozo” Monilinia spp. Afecta a
damasco, duraznero, cerezo, almendro y frutales de pepita (manzano y
peral). Ocasiona la podredumbre de la fruta en la planta, en el transporte, en
el almacenamiento y durante su venta. Las hojas, brotes terminales y flores
quedan marchitas y oscuras. Además, en las ramitas se forman cancros con
gomosis y en ataques severos las ramas se secan y mueren. En los frutos se
visualiza una pudrición parda, permaneciendo estos momificados y unidos al
árbol.

Recopilando datos de la estación meteorológica Kalken Aike.

(foto 1) Cancro bacteriano

Enfermedades causadas por hongos
“Antracnosis” o “mancha de la hoja”: principalmente en las hojas de cerezo
aparecen pequeñas manchas de color rojo vinoso, las hojas amarillean y caen
tempranamente, se produce una brotación irregular en primavera,
descortezamiento y muerte de ramas jóvenes.
“Viruela” o “mal de la munición” (foto 2): en todos los frutales de carozo,
esta enfermedad afecta principalmente hojas (manchas pequeñas, rodeadas
por un anillo rojizo, que luego se perforan) y ramas (pequeños cancros
redondeados de color oscuro con abundante exudado gomoso, donde el
hongo pasa el invierno).
“Oídio”: en frutales de carozo (duraznero, damasco, cerezo), de pepita
(manzano, peral) y almendro. Las hojas, brotes jóvenes, flores y frutos
quedan recubiertos por una pulverulencia blanco-grisácea y, normalmente,
se deforman.
“Torque del duraznero” (foto 3): durante la brotación se observan manchas
amarillentas a rojizas en las hojas nuevas, que luego se vuelven carnosas, se

(foto 2) Viruela o mal de la munición

(foto 3) Torque del duraznero

Productos a aplicar:
Oxicloruro de cobre (84% WP): 500 gramos/100 litros de agua
Caldo bordelés (sulfato de cobre neutralizado con cal): 1 kg/100
litros de agua

Plagas: eriófidos en el cultivo de cerezo
Los eriófidos son pequeños ácaros de 0,1 a 0,3 mm de largo, que sólo son
visibles en el envés de la hoja y con una lupa de buen aumento. Su período de
mayor actividad es en primavera - verano y en general los días de alta
temperatura con baja humedad en el ambiente favorecen el aumento del
ataque de esta plaga. Pasan el invierno mayoritariamente dentro de las
yemas.
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Enfermedades causadas por bacterias

