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BOTRYOSPHAERIA DOTHIDEA (MOUG) AFECTANDO
PLANTACIONES DE MANZANO Y DURAZNERO DE LA
REGIÓN CENTRO - ESTE DE SANTA FE

RlSTA, L. M.1; MAUMARY, R.1; GARIGLIO, N. F.1 & FAVARO, J. C.'

RESUMEN
Troncos, ramas y frutos de manzanos y durazneros cultivados en la zona centro-este de Santa Fe
presentaron cancros que provocaban el secado del órgano afectado. Los objetivos del trabajo fueron
identificar el/los organismos causales de la enfermedad y describir la sintomatología observada en
manzanos. En muéstreos periódicos de tres fincas se colectaron ramas y frutos afectados, los cuales
fueron lavados, desinfectados y acondicionados para la siembra e incubados. También se realizaron
montajes microscópcos . En los aislamientos se desarrollaron colonias con picnidios conteniendo
conidios de 22,6 u lo 26u. x 5 a 6 u. Los ascomas, tomados de la corteza infectada, fueron de color
negro, con ascos ciaviformes y ascosporas elípticas o fusoidales, hialinas, de 28,6 ±2,1 n x 13,3 ± 1,7
u. Envaras sanas, inoculadas, selladas con parafina estéril, y llevadas a cámara húmeda, se observó
un incremento de la superficie de la herida, mientras que los testigos permanecieron sin alteración. La
prueba de patogenicidad y los reaislamientos confirmaron la identificación de Botryosphaeria dothidea
(Moug.). La sintomatología en manzanos consistió en cancros amplios y profundos y de gran tamaño
en ramas y troncos que secaban el órgano y la planta. En Argentina, se lo identificó en arándano y en
vid, siendo este el primer reporte en duraznero y manzano.
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