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INTRODUCCION
La “podredumbre marron” de los frutos de las Roséceas (Fig. 1), se debe a la actividad

patégena de las especies del hongo ascomiceto Monilinia y actualmente detenta una
considerable importancia econémica. En las condiciones mediterrdneas espanolas y has-
ta la fecha, son dos las especies de Monilinia (anamorfo o estado asexual: Monilia) que

Figura 1. Podredumbre “marrén” causada por Monilinia sp.
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se conocen: M. fructigena y
M. laxa. Esta Ultima es la
mas. frecuente en los fruta-
les de hueso y por consigui-
ente la que causa los mayo-
res dafos en los mismos.
M. fructigena muestra una

clara predileccién por los
frutos (especialmente man-
zanas y peras) y raramente
infecta las flores y las ramas.
M. laxa ademas de los fru-
tos, ataca normalmente a
las flores y a las ramas. Pero
no obstante, ambas espe-
cies se confunden facilmen-
te, y es necesario aislarlas
y cultivarlas en medios
agarizados para su correcta
identificacion.
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SINTOMATOLOGIA
Los frutales de hueso (melocotonero, albaricoquero, cerezo y ciruelo), sin olvidar aqui

al almendro, son los mas afectados por ambos hongos en el area mediterranea espano-
la. Ramas, hojas, flores y frutos son los 6érganos sujetos a la infeccidn y posterior descom-
posicién (podrido).
En las ramas jévenes se producen manchas un poco deprimidas, alargadas o redondea-

das que se fisuran dando lugar a chancros (Fig. 2) que originan la muerte de las mismas
desde el pice hasta la base. Las flores son atacadas, generalmente, en tiempo himedo
(nieblas, ligeras lluvias y rocios) amarronéndolas y secandolas en poco tiempo (Fig. 3).
Estas caen el suelo y,si las condiciones ambientales son apropiadas, el hongo a través de
la cicatriz de la abscision, pasa a la corteza y produce el chancro. En el fruto, estos hon-
gos determinan una podredumbre mayoritaria de color marron (Fig. 4) pero muchas
veces es negruzca. El podrido suele comenzar manifestando un area redondeada de
color marrén, variable entre el claro y el obscuro, donde aparecen las fructificaciones del
hongo dispuestas concentricamente como pequenas almohadillas (pustulas) grisaceas.
La podredumbre negra se produce cuando el micelio permanece en el interior del fruto
y no sale al exterior la parte esporifera. También se produce muchas veces una podre-
dumbre marrén en la carne del fruto que rodea a la semilla. El fruto afectado puede caer
al suelo o deshidratarse en el arbol y permanecer en él momificado durante todo el
invierno (Fig. 5).

Figura 2. Chancro en rama.
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Control
Los hongos del género Monilinia producen en la superficie de los érganos infectados,

especialmente flores y frutos como se ha indicado, numerosas pustulas que son portado-
ras de millones de esporas, las cuales por el viento, lluvia e insectos principalmente, se
expanden muy facilmente y contaminan a otras flores y frutos. Por esto, para un buen
control de estos hongos es necesario establecer siempre medidas agrondmicas a fin de
mejorar el estado de los arboles y del ambiente que los rodea frente al patégeno y, tam-
bién, implantar una lucha quimica razonada, especialmente por dos motivos: el primero,
porque no tenemos productos quimicos en el mercado que sean eficaces al 100% vy,

segundo, para reducir claramente el nivel de residuos y, al mismo tiempo, no alterar mas
la flora micoldgica presente en estos frutales.

Para la aplicacion de los fungicidas es necesario tener en cuenta los estados mas vul-
nerables del ciclo de estos patégenos. Estos estados son:
a) esporas (conidios) situadas en la superficie de la planta hospedante antes de la

germinacion.
b) durante la latencia de la planta, pues en este caso el hospedante tolera mucho mejor

el fungicida y a dosis mayores.
c) el inicio de la esporulacion (formacion de la parte reproductora del hongo).
Ademas de lo anterior, como los hongos Monilinia de ordinario pueden penetrar a tra-

vés de las discontinuidades de la cuticula-epidermis, tales como: heridas, roturas de la
cuticula, lenticelas hipertrofiadas, etc., lo que complica un poco mas el problema, para
tener “éxito” en el tratamiento fungicida debemos respetarlas siguientes condiciones:

1) el fungicida debe ser distribuido en pulverizacién, mojando bien toda el ramaje.
2) su aplicacion debe ser efectuada lo antes posible (al inicio de la contaminacion de

las esporas).
3) si el fungicida es sistémico, éste debe penetrar en los tejidos de la planta y en canti-
dad suficiente para que alcance los puntos de contaminacion (herida, lenticela, etc.).

Delo contrario, la eficacia del fungicida se reduce mucho y los resultados son muy pobres.
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Figura 3. Flores de almendro atacadas.
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Tipos de intervencion
Estudiaremos las modalidades empleadas

para controlar las Monilinia en los frutales
de hueso en las técnicas de cultivo préoximas
a la Produccion Integrada y a la Produccion
Ecolégica, en las situaciones del propio
campo (etapa de la produccién) y de la pos-
tcosecha (etapa de conservacion-comerciali-
zacion), teniendo siempre presente las con-
diciones climatologicas a las que estan
sometidos estos frutales en el area medite-
rranea espanola.

Figura 4. Albaricoque infectado por M. laxa

Tratamiento en campo
En cultivos llevados con técnicas de Produccién Integrada es necesario siempre

compaginar las practicas agrondmicas con los tratamientos fungicidas si deseamos
tener los arboles limpios de Monilinia sp. En las practicas agronémicas hay que ase-
gurarse de:

- evitar una excesiva vegetacién de los arboles
- realizar cuidadosas podas en verde
- eliminar y quemar al final del invierno los frutos momificados y las ramas infectadas
(las que muestran chancros y desecamientos).

Efectuar un prudente abonado nitrogenado (nunca éste debe ser excesivo pues el
nitrogeno reduce la plasticidad de los tejidos y posibilita claramente las roturas de la
cuticula y epidermis) facilitando la infeccion de estos hongos.
Los tratamientos fungicidas, si son necesarios (especialmente en los cultivares sen-

sibles y cuando los frutos vayan a ser conservados), deben ser efectuados de forma
razonada con el fin de reducir lo mas posible sus efectos secundarios (residuos, rotura
del equilibrio biolégico, etc.). Un plan de actuacion puede ser el siguiente:
+ en invierno con las yemas engrosadas pero no abiertas, se debe tratar con mix-
tura sulfocélcica de unos 32°B a la dosis no mayor de 8-10% mojando bien las
ramas, especialmente las partes apicales. Este producto posee un efecto insectici-
da, acaricida y fungicida interesante.

+ en vegetacion y durante el ciclo de cultivo, se pueden realizar tratamientos con
fungicidas de sintesis protectores y curativos (sistémicos). Estos Ultimos deben ser
empleados cuando el follaje del arbol es ya considerable.

Como norma general éstos formulados no se deben aplicar mas de 2 veces en cada
ciclo de cultivo, no obstante si las condiciones meteoroldgicas son claramente predis-
ponentes se puede aumentar el nimero de tratamientos (uno o dos mas).
Los fungicidas deben ser empleados preferentemente en los periodos mas sensibles

de los arboles a la infeccion de Monilinia sp., a saber: prefloracién, postcuajado y pre-
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rrecoleccion. Este Gltimo periodo no puede ser olvidado si los frutos van a permane-
cer un tiempo en conservacion frigorifica.
Los fungicidas a utilizar, teniendo en cuenta que no hay ninguno en el mercado que

posea una eficacia mayor del 80%, son: fludioxonil+cyprodinil", fenhexamida(®), (2),

tebuconazolV, iprodione'?, procimidona®, difenoconazol(1) y fenbuconazol. Los
marcados con (1) pueden ser aplicados durante todo el ciclo de cultivo. Los marcados
(2) preferentemente en prerecoleccion y los (3) solo hasta la formacién completa del
fruto.
Cuando los cultivos estan puestos en Produccién Ecolégica, con una importancia

cada dia mayor, la lucha contra las Monilinia sp. debe ser preferente y con una actua-
cidn en las tres etapas: prefloracion, cuajado+engorde del fruto y prerecoleccion. Sobre
todo si las condiciones meteoroldgicas predisponentes (lluvia y niebla) son favorables.
En esta técnica es necesario siempre vigilar la poda invernal (eliminando los frutos

momificados y las ramas infectadas, que deben ser quemados), hay que suprimir el exce-
so de ramaje con podas en verde (mejorar la aireacion del ramaje), emplear (si es posi-
ble) riego por goteo y no humedecer mucha area de suelo, especialmente antes de la
recoleccion y, especialmente, no abusar del abonado nitrogenado.
Si la plantacion ha sido castigada por Monilinia sp. y las condiciones meteoroldgicas

son predisponentes, se permite utilizar una "pequena lucha quimica” evitando la flora-
cion. Compuestos de cobre y azufre pueden ser aplicados en prefloracion y en el cuaja-
do, aunque evidencian una eficacia, generalmente, pobre.

Figura 5. Frutos momificados por Monilinia y esporulados
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Tratamientos en el almacén
Los frutos de hueso no deben ser tratados quimicamente en el almacén. Todo el esfuer-

zo hay que realizarlo en mantener los frutos en el mejor estado posible y en unas condi-
ciones ambientales que no permitan el desarrollo de Monilinia sp.; para ello y como base
es necesario tener en cuenta lo siguiente:
- realizar prerefrigeracion en el momento de la cosecha.
- utilizar un vehiculo refrigerado para el transporte al almacén.
- aplicar, si es posible, atmdsfera controlada.

Ademas no pueden ser olvidadas, y menos si es en Produccién Ecolégica, las siguien-
tes tareas y normas:

- limpieza profunda e intensa del almacén.
- una recoleccidon cuidadosa de los frutos eliminando los que muestran alteraciones.
- no interrumpir la “cadena de frio” en todo el proceso de acondicionado y transporte.
- limitar el tiempo de conservacion.
Todo lo indicado no puede ser eludido si queremos mantener una infeccion reducida y

econémica de estos hongos y debe ser reforzado si las condiciones ambientales en pre-
recoleccion son predisponentes, como: elevada humedad ambiental y del suelo por llu-
vias oO riegos copiosos.
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