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PRESENTACIÓN DE LA FICHA N° 17: “Principales enfermedades del Pecan”    

Por su trayectoria y conocimiento del tema, le solicité el desarrollo de esta FTP, sobre enfermedades del pecan, pensando incluir también las plagas en la

misma. Finalmente fue imposible por la extensión que hubiera significado.

Las enfermedades, son muchas y variables en su importancia en distintas zonas y condiciones. Se describen las más importantes y comunes de encontrar en

nuestras plantaciones, así como se menciona brevemente algún método de control.

Sabiendo que la fitopatología no es su especialidad y conociendo su plena ocupación actual, quiero agradecerle especialmente el esfuerzo realizado y el

conocimiento que nos brinda a todos los pecaneros; un material de consulta básico, para tener a mano, y aventurarnos en este tema tan árido como son las

enfermedades del Pecan.

Gracias Ernesto, resumir este tema, traducirlo, describirlo ordenadamente y lograr publicar buenas fotografías es un valioso aporte a los productores pecaneros

de esta “polo pecanero” que es el de Brasil, Uruguay y Argentina.

Ing. Agr. Alejandro Lavista Llanos 

Editor Fichas Técnicas del Pecan

Ernesto Madero, Ingeniero Agrónomo – Master en Administración de Negocios y en Marketing Estratégico, fue Director de la

Estación Experimental Agropecuaria Delta del Paraná y del Centro Regional Buenos Aires Norte.

Como creador y Director del Proyecto ProPecan del INTA y Coordinador del proyecto Regional de Diversificación Productivo,

estuvo estrechamente relacionado al cultivo del pecan.

Su actuación es extensa en esta área, en la transferencia de tecnología, en el desarrollo de viveros de pecan, en la

organización de congresos y cursos a profesionales y productores tanto en Argentina como en Uruguay y Brasil; publicación

del libro sobre Manejo del huerto publicado a través del Cluster en 2017.

Actualmente ya retirado de INTA se desempeña como profesor en la Facultad Regional Delta – Universidad Tecnológica

Nacional.
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Las enfermedades que afectan a los huertos de Pecan pueden ser causadas por muy diversos agentes biológicos como bacterias, hongos, nematodos y otros

sin descuidar algunos desbalances fisiológicos.

Aunque no se ha demostrado efectivamente que los virus puedan atacar los huertos de pecan, habría algunos indicios que estos podrían afectar la producción

evitando lograr el máximo rendimiento.

Generalmente, existe una lógica lineal que ante la aparición de una enfermedad hay que aplicar un producto que la controle o resuelva.

Previamente a eso, deberíamos considerar distintas técnicas de manejo que nos permitirán reducir e incluso impedir la aparición de distintas enfermedades en

nuestro huerto.

Como en casi todo, la prevención es más eficiente y más económica que cualquier método de control una vez establecida la enfermedad.

A continuación, mencionaremos algunas de estas prácticas de mayor importancia.

 Utilización de variedades resistentes

El uso de variedades resistentes es una de las formas más importantes para reducir las pérdidas por enfermedades, particularmente para la “Sarna del Pecan”

(Scab) (Cladosporium caryigenum).

El uso de este tipo de variedades puede ser muy importante y eventualmente nos permitiría no utilizar o reducir nuestro plan de aplicación de fungicidas.

Para algunas regiones agroclimáticas donde la aparición anual de esta enfermedad es altamente probable, la utilización de variedades con alta resistencia, aun

con un potencial menor de rendimiento o calidad de nuez, podría ser mejor negocio por el ahorro en el costo del plan de control (Productos + Aplicación +

Asistencia técnica)

Incluso, estas variedades pueden retrasar la aparición de la enfermedad en periodos que por distintos factores (climáticos, económicos, operativos, etc.) no es

posible la aplicación de fungicidas.
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La combinación de distintas variedades puede ser también un factor clave para evitar la propagación severa de enfermedades dentro del huerto por lo que es

importante el diseño de este dónde una de las variables a considerar es la resistencia o tolerancia de las variedades a utilizar en referencia a la región donde se

implantar el huerto.

 Clima y Microclimas adecuados

Evitar cultivar pecanes en zonas donde se sabe que existen antecedentes de enfermedades, y especialmente si el microclima lo pueda agravar, es una buena

decisión inicial.

A modo de ejemplo, climas lluviosos en extremos, valles húmedos y calientes donde se mantienen condiciones de humedad, sitios rodeados por altas

forestaciones perimetrales, etc.

Claramente climas como el Misionero en comparación al Noroeste seco, o dentro del Noroeste, áreas bajas calientes y húmedas con otras mas altas y secas.

 Prevención de la resistencia a fungicidas de la Sarna del Pecan

Si bien en nuestro país los productos aprobados por SENASA específicamente para los huertos de pecan son muy pocos, los productos aprobados y utilizados

en EEUU para el control de esta enfermedad difieren en sus propiedades químicas, su actividad frente al patógeno y la facilidad con que puede volverse

resistente a ellos.

Es muy importante conocer estas relaciones para que el productor pueda tomar las mejores opciones y combinaciones de productos para maximizar la

efectividad y minimizar las aplicaciones de forma de reducir los costos y cuidar el medio ambiente.

Según estudios en EEUU, algunos fungicidas que han mostrado excelente capacidad de control también son muy propensos a generar resistencia de los agentes

patógenos. (Ver FTP N° 5 Manejo de la sarna en ambientes húmedos)
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 La circulación del aire es importante

Más allá de la distancia de plantación inicial, llegara un momento en que el huerto podría estar muy denso y tener las copas de los árboles muy cercanas o

entrecruzándose, cerrando el dosel del mismo. Esto aumentara la probabilidad de aparición de enfermedades.

La mala circulación del aire demora el secado del follaje y aumenta el potencial de infección dentro de un huerto.

Es necesario que el aire pueda circular lo más fluidamente entre las plantas.

Nuevamente, es muy importante el diseño del huerto antes de su implantación. Si es incorrecto y las filas están implantadas perpendiculares al viento

predominante, las filas exteriores será una barrera para el movimiento del aire hacia el interior evitando su circulación y aumentando el riego de aparición de

enfermedades.

Esta es una de las razones por la que siempre he insistido en que la etapa de planificación y diseño del huerto es una de las etapas más importantes de todo

proyecto productivo. Un error de diseño, una vez llevado a cabo, es muy difícil y en algunos casos imposible de corregir.

Las barreras protectoras de una plantación joven (que se usan en otros frutales), serían útiles en plantaciones nuevas y en sitios muy ventosos. Pueden resultar

beneficiosas inicialmente, hasta que la planta se desarrolle, pero una vez que las plantas tienen un tamaño considerable (2 a 3 m.), no las necesitan más y es

necesario quitarlas, para dejar circular el viento.

Las barreras preexistentes podrían prestar esa ayuda temporaria, pues por experiencia, la implantación de una barrera inicialmente seria al mismo tiempo que

el huerto y por lo tanto no daría la protección deseada.

En sitios muy ventosos, donde se eliminaron algunas barreras preexistentes en franjas y el viento constante e intenso llego a formar plantas “bandera”.

Salvo en estas zonas de mucho viento, pueden ser un aumento del monto de inversión inicial y no dar la protección esperada. Es razonable analizar cada caso,

antes de plantar.

https://www.geospray.com/
https://www.geospray.com/
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 La necesidad de podar

La poda puede tener distintas finalidades y metodologías. De hecho, hay propuestas de distintos tipos de poda, distintas épocas de poda, etc.

Algo que no está en discusión es el beneficio de podar, especialmente las ramas bajas de los árboles. Esta práctica será beneficiosa para la cosecha mecánica

pero tan o más importante es que permite una mejor circulación del aire dentro del huerto y evita un ambiente propicio para el desarrollo de enfermedades. Al

eliminar las ramas más bajas, se mejora el movimiento del aire debajo de los árboles y el secado del follaje.

Podar limitando la altura del árbol, hace posible alcanzar su copa con la pulverizadora y la correcta aplicación de los productos tanto preventivos como curativos

de las enfermedades.

 Limpieza del huerto

La limpieza del huerto es muy importante y es un aspecto generalmente poco considerado

dentro de las prácticas culturales.

Muchas de las enfermedades pueden pasar de una temporada a otra en invierno ocultas

en hojas, ramas, rueznos y nueces que no han sido recogidas en la cosecha.

La utilización de equipos mecánicos para limpiar y eliminar estos residuos será de gran

ayuda para reducir la cantidad de hongos patógenos que puedan estar presentes dentro

del huerto.

El mantenimiento de la vegetación por corte entre filas y/o su control químico o utilización

de mulching, impidiendo que alcance gran altura, es también importante, pues permite una

mejor ventilación de la plantación (y también evita posibles incendios) además de competir

por recursos como agua y nutrientes.

http://viveroquebradalules.com.ar/
http://viveroquebradalules.com.ar/
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 Los planes de control químico

Una vez que ya tenemos la enfermedad en nuestro huerto, no tenemos más opción que aplicar un plan de contención y en lo posible de eliminación de la

enfermedad que ha aparecido.

Para ello, recurriremos de fungicidas de distintos tipos según sea la enfermedad que haya aparecido.

Luego de estas aplicaciones, no tendremos más herramientas disponibles para su control. Es por ello que las medidas de prevención toman aun mayor

relevancia.

No se trata de simplemente conseguir un fungicida, una maquina pulverizadora y diseminar el producto en el huerto.

Un plan de control debe ser previsto con tiempo y aunque no sepamos si en la próxima temporada tendremos algún problema de esta índole, su planificación

previa nos evitará tomar soluciones apuradas y generalmente poco efectivas.

 Algunos de los puntos a considerar en la elaboración de un plan de control:

1. Utilización de los productos y dosis adecuados.

Tener registro de los productos ya utilizados y prever cuales vamos a utilizar eventualmente.

Conocer su disponibilidad en el mercado local y contactar con tiempo a los posibles proveedores para asegurarnos de disponer del producto en tiempo y forma.

2. Momento oportuno de aplicación

Tener claro el momento de inicio de las aplicaciones para lo cual será necesario realizar una inspección muy frecuente en le huerto de forma de monitorear de

cerca la evolución de la enfermedad y poder definir el momento inicial de aplicación.
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3. Frecuencia de las aplicaciones

Definir la frecuencia de las aplicaciones. La cantidad de aplicaciones es sumamente variable dependiendo de la condición climática, región, y una vez detectada

la enfermedad, el grado de ataque y la evolución que se observe. Definida la necesidad del tratamiento, normalmente se realiza una aplicación cada 15 días.

4. Rotación de productos

Como ya se ha comentado, algunos patógenos tienen alta capacidad de generar resistencia a los fungicidas por lo que es necesario establecer un plan de

rotación de productos activos, no solo de una temporada a otra sino aún dentro de la misma temporada. Esta rotación debe estar planificada y programada con

antelación para evitar no disponer de los productos cuando sea necesaria su utilización.

5. Condiciones ambientales

Aprovechar condiciones ambientales favorables para la aplicación de los productos. Considerar rangos de temperatura óptimos, velocidad del viento que

permita una buena llegada del producto, humedad ambiente, probabilidades de lluvia en los días próximos, etc.

Con equipos adecuados (buena iluminación), se pueden aprovechar horas del amanecer y atardecer e inicio de la noche, donde a veces hay mejores

condiciones meteorológicas y se aplaca en viento.

6. Calibración de los equipos

Un tema al que no se le da la importancia que tiene es al equipo a utilizar para lograr una cobertura TOTAL del huerto.

Para ello, es necesario efectuar pruebas previas que nos aseguren esta cobertura y tener definido algunas variables como velocidad de avance del equipo,

alcance en altura para asegurar la llegada del producto hasta la parte más alta e interna de la planta, regulación del equipo y el uso de las pastillas adecuadas

de forma de lograr la cantidad de gotas / cm2 que corresponda entre otros.

Es altamente recomendable la consulta con un profesional que ayude al productor a definir estos temas con criterio profesional. Permitirá un ahorro de costos y

una mejora en la eficiencia del programa de control. (FTP N° 14. Pulverizaciones eficientes en la plantaciones de pecan)

Si el programa sanitario está correctamente formulado y aplicado puede prevenir el desarrollo de enfermedades que pueden aparecer en nuestros huertos.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN
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Principales enfermedades

 SARNA DEL PECAN

Esta enfermedad producida por Cladosporium caryigenum (Ellis & Langl.) Gottwald) (Scab), ataca tanto hojas, como brotes jóvenes, nueces en desarrollo y

ya formadas.

Otros nombres científicos son:

 Fusicladium effusum G. Winter

 Cladosporium caryigenum var. caryigenum

 Cladosporium effusum (G. Winter) Demaree

 Fusicladium caryigenum Ellis & Langl.

 Fusicladosporium effusum (G. Winter) Partridge & Morgan-Jones

Fotos. Ernesto Madero
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Originalmente fue descripta como Fusicladium effusum G. Winter en Carya tomentosa (=C. alba) por Winter (1885) como F. effusum Wint y luego de muchas re

titulaciones, Gottwald (1982) en base a nuevos análisis concluyo que se le debería llamar Cladosporium caryigenum (Ellis and Lang.) Gottwald.

Esta enfermedad afecta frutos, tallos, hojas, yemas latentes y amentos (Nolen, 1926; Demaree, 1924, 1928; Littrell, 1980).

Los síntomas de infección son similares en todas las partes de una planta infectada. Se manifiesta como pequeñas lesiones circulares, de color verde oliva (1 a

5 mm).

Una primavera lluviosa con altos porcentajes de humedad ambiente desarrollará un sitio propicio para la aparición de la enfermedad y eventualmente un rápido

crecimiento y propagación en nuestro huerto.

Se ha comprobado que las lesiones foliares son una fuente de inóculo para el fruto joven (Nolen, 1926; Demaree, 1928; Schubert et al., 2003).

En estas condiciones de temperatura y humedad favorables, el hongo podría iniciar un

nuevo ciclo y, en pocos días, producir un gran número de esporas.

Estas esporas se propagan por el viento y la lluvia afectando hojas que están en su

primer estadio de desarrollo invadiendo los tejidos más sensibles iniciando lo que se

denomina infección primaria.

Según algunos trabajos científicos, la temperatura óptima para el desarrollo es de 20 a

30 ° C. (Hoefnagels, M.H. and B.D. Mason 2016. Pecan Scab. The Plant Health

Instructor. DOI: 10.1094/PHI-I-2016-0620-01)

Cuando la infección es alta, gran parte de las nueces en formación serán infectadas y

su crecimiento se detendrá, cayendo y perdiendo la producción de esa temporada.

Si llegan a desarrollarse, el deterioro de su calidad será tal que impedirá su

comercialización lo que resulta en una pérdida total de la cosecha.

https://www.cabi.org/isc/datasheet/13719#D3370714-8070-4AEC-B4D4-AF106F5D07CB
https://www.cabi.org/isc/datasheet/13719#7A7DAC95-DE79-45AA-99D2-E8B2AB132C9D
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Hacemos nuevamente referencia a la importancia de la limpieza del huerto, ya que el hongo de la Sarna del pecan pasa el invierno en los brotes infectados,

viejas lesiones, y en las cáscaras y hojas de los árboles que quedan en el huerto.

La aplicación de Oxicloruro de Cobre sobre los restos que no se han podido retirar del huerto, puede ser una alternativa eficaz para evitar la propagación de

enfermedades fúngicas que afectaran el huerto en la siguiente temporada.

Como mencionamos inicialmente, las variedades de pecan difieren en su susceptibilidad a esta enfermedad.

La capacidad de adaptación del patógeno a las distintas variedades puede ir variando y variedades que se presentaban como muy resistentes con el tiempo

pueden ir cediendo en su resistencia en función de la adaptación del hongo a su huésped. (Relación huésped / patógeno).
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Posibilidades de control químico

Como ya hemos mencionado, esta es la última alternativa para el control de esta enfermedad. La prevención es de gran utilidad y las prácticas mencionadas

deben ser consideradas dentro del plan de control.

En general, la aplicación preventiva de fungicidas no se considera recomendable con excepción de no haber realizado las prácticas preventivas antes

mencionadas, se presente una temporada con condiciones climáticas predisponentes y no dispongamos de variedades consideradas resistentes o tolerantes.

Fig.- Grados de ataque de sarna del pecan en hoja
Fuente: Hunter-Roberts 

Lo más conveniente es evitar cualquier aplicación hasta que no se haya

llegado a al menos la tercera etapa de infección según lo especificado

en la imagen al respecto. (3. 11 a 25 %)

La utilización constante de fungicidas puede generar resistencia en el

hongo y hacerlos ineficientes en el mediano plazo.

A principios de la temporada, cuando las hojas están comenzando su

desarrollo, el control es mucho más eficiente y económico que el final

de la temporada. En ambientes húmedos típicos, con variedades

susceptibles, se realizan hasta ocho o más aplicaciones para evitar el

daño de esta enfermedad.
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Como se mencionó anteriormente, en nuestro país son pocos los productos aprobados para su utilización. El problema es que en el transcurso de la temporada,

tendremos que variar los productos a aplicar para evitar la generación de adaptación y resistencia del hongo a los fungicidas.

En EE.UU son varios los productos que se utilizan para el control de esta enfermedad. Al solo efecto de su conocimiento, mencionaremos los más utilizados y que

tienen productos inscriptos en nuestro país y se utilizan en granos, legumbres, hortalizas y frutales.

Dentro del grupo de los triazoles podemos mencionar:

Tebuconazole + Azoxistrobina / Difenoconazole + Cyproconazole/

Difenconazole + Propiconazole / Fenbuconazole / Metconazole /

Propiconazole / Propiconazole + Cyproconazole / Tebuconazole /

Tebuconazole + Trifloxystrobin / Tebuconazole + Azoxistrobina /

Tebuconazole + Imazalil + Imidacloprid / Tetraconazole.

Otros productos que se utilizan en los EE.UU son la Azoxistrobina perteneciente al grupo

de los metoxiacrilatos como fungicida sistémico y de contacto, el Benomil como fungicida

sistémico que controla los hongos antes de su penetración en las plantas, y el Dodine que

además de su acción preventiva permite el control de enfermedades ya establecidas,

entre otros.

http://ts-serafini.com.ar/
http://ts-serafini.com.ar/
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MANCHAS EN HOJAS Y TALLOS

 ANTRACNOSIS: Colletotrichum gloeosporioides / Colletotrichum acutatum (Latham 1995) - (Glomerella sp) (Stoneman, Spauld. & H)

Esta enfermedad reporta antecedentes desde 1914 (Rand 1914), y en Argentina desde 2010 (Mantz, Minhot et al.).

Su aparición está relacionada con primaveras muy lluviosas temperaturas poco elevadas. Su principal efecto es una defoliación temprana, de no controlarse.

Esta defoliación está relacionada con un menor rendimiento y una peor calidad de las nueces (Brenneman 2010).

En el fruto se observan eventuales deformaciones que pueden llegar a afectar a la almendra. Normalmente, las variedades muy precoces suelen ser las más 

afectadas.

En las hojas o incluso en los frutos aparecen unas manchas oscuras que se van necrosando que se distinguen de las de Bacteriosis (Xylella fastidiosa) porque 

suelen mostrar los cuerpos fructíferos del hongo de color blanquecino. 
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Durante el invierno, pueden aparecer algunos síntomas observándose la corteza como

cubierta de escamas y de color gris verdoso.

Si eventualmente, en el invierno se produjeran daños por granizo, es recomendable la

aplicación de un fungicida sistémico para la prevención de la aparición de esta

enfermedad. Para ello, los fungicidas utilizados para el tratamiento de Sarna son

apropiados.

El hongo puede permanecer en hojas y frutos que quedan en el suelo durante el invierno

por lo que es conveniente retirarlos y quemarlos para disminuir el inoculo.

El tratamiento con productos a base de cobre suele dar buenos resultados.

 MANCHA NEGRA (Alternaria alternata)

Este hongo afecta tanto a nueces como a hojas. En las primeras se observan lesiones con forma de manchas negras y hundidas. En las hojas produce una

necrosis circular de color marrón oscuro.

También se ha aislado en arboles con “muerte regresiva”, pero se estima que en estos casos podría ser un patógeno secundario.

Alternaria alternata presenta la característica de poder estar presente en arboles aparentemente sanos. Dado que es un hongo endófito puede estar presente

sin mostrar síntomas, que solo aparecerán cuando la planta se encuentre bajo stress por factores externos En esta situación, este hongo puede volverse

agresivo y desarrollar la enfermedad con sus síntomas visibles.

Algunos estudios muestran presencia frecuente en los huertos de EE.UU y Sud África y que podría estar ya en plantas jóvenes aun desde los viveros.
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En Septiembre de 2019, en un huerto ecológico en Chuzhou, Anhui, China

(32 ° 10′20 ″ N, 118 ° 20′12 ″ E), se observaron síntomas de manchas foliares

en las hojas. Los síntomas iniciales aparecieron como pequeñas manchas

circulares a irregulares de color marrón oscuro o negro en las hojas. Las

lesiones aumentaron de tamaño y se fusionaron en grandes áreas necróticas,

que luego resultaron en la abscisión de las hojas y enanismo. No se

observaron síntomas de enfermedad en los frutos.

Patología Vegetal de la Universidad de Georgia, Universidad de

Georgia, Bugwood.org con licencia Creative Commons Attribution 3.0 .

Alternaria sp.

Esto llevo a un estudio que logró el aislamiento de Alternaria alternata de las lesiones y

pudo ser identificada morfológicamente.

Según las características culturales y morfológicas observadas, este hongo se identificó

tentativamente como Alternaria alternata ( Simmons 2007)

Hasta donde se conoce, este sería el primer informe de A. alternata asociado con la

enfermedad de la mancha foliar en C. illinoensis .

Este estudio proporciona una base para investigar más a fondo la biología, la 

epidemiología y el manejo de esta enfermedad. (Primer informe de enfermedad de la 

mancha foliar causada por Alternaria alternata en Carya illinoensis en China - F. Wu et 

al – 2019) 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/
https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-11-19-2354-PDN#b1
https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-11-19-2354-PDN
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 DOWNY SPOT O MANCHA SUAVE (Mycosphaerella caryigena)

Es considerada una enfermedad menor y solo afecta el follaje de algunas variedades más susceptibles.

La infección se produce en primavera, afectando los primeros brotes y es producto de esporas que han quedado en hojas en el suelo.

Si no se controla su aparición, se puede avanzar tomando más superficie de la hoja.

Según William Reid, este hongo recibe su nombre porque aparece en el envés de la hoja como una mancha verde claro tenue que se va volviendo más blancuzca

y como si tuviera pequeños pelos (Vellosa). Puede avanzar hacia la parte superior de la hoja y las manchas aparecerán de color marrón.

Una infección muy extendida y no controlada podría causar defoliación prematura reduciendo la capacidad fotosintética de la planta.

La aplicación de fungicidas para sarna controla eficazmente esta enfermedad.

Fotos: Dr. Willam Reid



18

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:17 Colaborador: Ing. Agr. Ernesto Madero

 MANCHA DE LA VENA (NERVADURA) - (Gnomonia nerviseda)

Esta es una enfermedad de difícil identificación ya que sus síntomas son muy similares a los de Sarna.

Las manchas que caracterizan ambas enfermedades son de color marrón oscuro o negro en las nervaduras. Las lesiones se caracterizan como manchas

circulares u ovaladas en la hoja y son en general pequeñas en la enfermedad de las manchas venosas.

En algunos casos las manchas en las nervaduras pueden ser más grandes y puede extenderse hasta la base del foliolo.

Si el pecíolo o el raquis de las hojas se ven gravemente afectados, puede causar la caída prematura de las hojas o los peciolos se estrechan y mueren

quedando pegados a la hoja.

Mancha de la vena

Es un hongo agresivo y ataca los tejidos vitales de las hojas con

posibilidades de defoliación en distintos grado.

Como la mayoría de estas afecciones, pasa el invierno en las

hojas que quedan en el suelo y las esporas se diseminan en

primavera infectando a las hojas nuevas.

Para su control, los tratamientos aplicados a Sarna resultan

efectivos y pueden evitar o reducir su desarrollo.

Si bien, como se dijo, su identificación es dificultosa, en los

lugares donde se ha identificado, no ha generado daños de

importancia económica ya que al coincidir con la Sarna y

generalmente los huertos son tratados contra la misma.
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 FUSARIUM Sp.

Esta tampoco es una enfermedad de aparición frecuente en nuestro país, pero que por sus efectos y consecuencias es necesario conocer y estar atentos ante

la aparición de posibles síntomas.

Síntomas obtenidos por inoculación de Fusarium sp sobre Carya

illinoinensis. Enfermedad de la asfixia (A); pudrición de la raíz

(B); necrosis foliar asociada con la pudrición de la raíz

(C); amortiguación (D).

Figura contenido subido por Lia Rejane Silveira Reiniger

Caracterización morfológica y molecular de Fusarium sp patógeno

para el nogal en Brasil.

Esta enfermedad produce la muerte regresiva o “Dieback”. (Igual

denominación tiene otras varias causantes de este efecto)

El hongo anula el flujo de nutrientes dentro del sistema vascular de la

planta provocando un deterioro de esta, las hojas comienzan a

secarse y finalmente la planta muere.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:17 Colaborador: Ing. Agr. Ernesto Madero

https://www.researchgate.net/profile/Lia_Reiniger
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 MOHO POLVORIENTO (Microsphaera alvi)

Cuando las plantas se infectan con este hongo, parecen estar cubiertas con un material blanco y pulverulento.

El hongo se desarrolla en el exterior de la corteza y solo se alimenta de la capa externa de las células vegetales. Así, aunque parece estar causando daños

considerables, no se ha verificado que cause daños en la producción.

El “moho polvoriento” puede desarrollarse con muy poca humedad y aparecer durante los meses de verano. Las lluvias de otoño suelen lavar la corteza

dejando solo rastros de células muertas.

Cuando la infección aparece en hojas, produce cierto cambio de formato de estas y se cubren con una capa blanca y atizonada.

Si bien no es común su aparición, solo afectará mayormente a las hojas más bajas del árbol y eventualmente en plantas de vivero o recién implantadas.

Para su control se puede utilizar el mismo programa de tratamiento que para sarna.

El Benomil es un fungicida que controla eficientemente esta enfermedad. Es conveniente su aplicación inmediatamente de observado el inicio de los síntomas.

Universidad de Clemson-Serie de diapositivas de extensión cooperativa del USDA Universidad de Clemson-Serie de diapositivas de extensión cooperativa del USDA

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:17 Colaborador: Ing. Agr. Ernesto Madero
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ENFERMEDADES DEL NOGAL PECÁN PRESENTES EN ARGENTINA Y SU CONTROL.

Marcos Eduardo Dabul

Síntomas de mildiú polvoroso en hojas de rosa.

Jody Fetzer, Jardín Botánico de Nueva York, www.forestryimages.org

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:17 Colaborador: Ing. Agr. Ernesto Madero
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 MANCHA MARRÓN (Cercospora fusca)

La mancha marrón aparece en hojas maduras. 

Las áreas enfermas aparecen como pequeñas lesiones más o menos circulares de color rojizo. Estas lesiones pueden ir tomando formas más irregulares y 

cruzan las nervaduras de la hoja. 

ENFERMEDADES DEL NOGAL PECÁN PRESENTES EN ARGENTINA Y SU CONTROL.

Marcos Eduardo Dabul

La mancha marrón no es común especialmente si el árbol ha recibido algún tratamiento 

contra Sarna.

Puede, eventualmente causar una caída prematura de hojas. 

Si bien es una enfermedad de muy bajo impacto en el huerto, podría estar relacionada 

con baja fertilidad del suelo y zonas de alta humedad ambiente y precipitaciones.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:17 Colaborador: Ing. Agr. Ernesto Madero
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 CHAMUSCADO O QUEMADO DE LA HOJA - Xylella fastidiosa, Phomopsis y Glomerella cingulata

Bacterial Leaf scorch

Presentan manchas necróticas de color marrón en el margen o en la punta de las hojas. Se observa claramente una línea más oscura que delimita el tejido

muerto. Puede afectar a toda la hoja volviéndose enteramente marrón y morir con la consecuencia de una temprana defoliación. Los tratamientos con

productos para prevenir o combatir la Sarna no resultan efectivos contra esta enfermedad, pues es una bacteria. No hay tratamiento, solo reducir stress.

El control de Xylella fastidiosa es muy complejo ya que se trata de una bacteria que presenta síntomas que no siempre se relacionan con esta enfermedad ya 

que pueden asociarse fácilmente con estrés hídrico o carencias nutricionales.

El control químico de la enfermedad no es posible y eventualmente solo se plantean tratamientos de insecticidas contra los insectos vectores, y por tanto la 

prevención es la mejor forma de controlarla. 

FIGURA 1 Síntomas típicos de la quema de hojas 

bacterianas de la nuez en el cultivar Cape Fear en Georgia. 

A mediados o finales del verano se desarrollan lesiones 

necróticas de forma irregular, de color tostado a marrón 

claro, en el follaje. Las lesiones generalmente se manifiestan 

primero en la punta de la hoja o en el margen, pero se 

extienden por folíolos enteros en hojas compuestas. Las 

valvas afectadas pueden eventualmente abscisas. Follaje en 

una terminal del dosel (A) que muestra síntomas típicos de 

quemaduras y desarrollo de síntomas en los foliolos (B), con 

rizado de las puntas de los foliolos quemados.

Publicado en: Clive H. Bock; Jonathan E. Oliver; Chunxian Chen; Michael H. Hotchkiss; Katherine L. Stevenson; Xinwang Wang; L. J. Grauke; Angelyn E. Hilton; Young-Ki Jo; Jennifer J. Randall; 
Progreso en sanidad vegetal 19, 284-287.
Copyright Este artículo es de dominio público y no está sujeto a derechos de autor. Puede reimprimirse libremente con la acreditación habitual de la fuente. The American Phytopathological
Society, 2018. • DOI: 10.1094 / PHP-08-18-0045-S

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:17 Colaborador: Ing. Agr. Ernesto Madero



24

Pecan Bacterial Leaf Scorch en un árbol de nuez maduro en Nuevo México. (Foto de Natalie 

Goldberg, Universidad Estatal de Nuevo México. Usada con permiso).

Detección mejorada de Xylella fastidiosa en nuez - por Angelyn E. Hilton y Jennifer J. Randall

1 de agosto de 2020

Crédito de la foto: Rebecca A. Melanson, AgCenter de la Universidad Estatal de Louisiana, Bugwood.org

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:17 Colaborador: Ing. Agr. Ernesto Madero

https://www.pecansouthmagazine.com/magazine/author/angelyn-e-hilton-and-jennifer-j-randall/
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 SHUCK DIEBACK (Muerte regresiva)

Los síntomas y efectos así denominados pueden tener diferentes orígenes. En algunos casos es una enfermedad fisiológica posiblemente causada por un

desequilibrio hormonal.

No hay registro de control efectivo de esta enfermedad.

Generalmente se produce cuando las plantas están bajo estrés debido a condiciones ambientales desfavorables como sequías, excesos de agua en el suelo o

deficiencias de nutrientes y variación extremas de temperatura. En estos casos, la “muerte regresiva” se observa en todo el dosel del árbol. Se identifica ya que

las ramas secas se rompen sin decolorarse.

Sin embargo, en algunos casos un daño físico inicial producido por granizo, poda, ataque de insectos o vientos fuertes puede producir la aparición de

enfermedades fúngicas como Botryosphaeriaceae, Neofusicoccum parvum, Dothiorella sp. y Lasiodiplodia sp.

Las recomendaciones actuales para el productor es eliminar las ramas muertas de forma regular para prevenir la acumulación de inóculo y la reinfección del

tejido sano.

Regularmente las plantas con este trastorno no llenan correctamente el fruto , debido a que el pedúnculo se corta antes produciendo la caída de este antes de

su llenado.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:17 Colaborador: Ing. Agr. Ernesto Madero

Como se podrá observar, todas estas enfermedades fúngicas y otras no descriptas en este trabajo, presentan sintomatología de características muy similares

y muchas veces de difícil distinción de unas u otras.

Lo importante es conocer que todas ellas, con los tratamientos contra Sarna del pecan aplicados ya sea en forma preventiva o curativa resultan muy eficaces

para el control de todas ellas.

También, resulta efectivo como prevención, prestar los cuidados de manejo del huerto descriptos en la primera parte de este trabajo.

Realizando estas tareas y eventualmente mediante la aplicación de los productos mencionados para el control de Sarna del pecan, estas y otras

enfermedades serán adecuadamente evitadas o controladas.
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OTRAS ENFERMEDADES:

 CANCRO DE LA MADERA (Botryosphaeria sp)

No es una enfermedad muy común en los huertos de Pecan, pero excepcionalmente pueden aparecer plantas afectadas.

Es comúnmente conocida como la enfermedad del cancro en la madera y su agente causal es Botryosphaeria dothidea, un hongo que podría afectar a las

plantas si estas están en condiciones de stress. Ya sea por factores de manejo como falta o exceso de agua, condiciones predisponentes como heridas y

condiciones de temperaturas y humedad, que beneficiarían el crecimiento y desarrollo del patógeno causando necrosis y afectación de la corteza; y podría

llegar hasta los tejidos vasculares más importantes afectando tanto el crecimiento como la producción.

También podría afectar el flujo de agua y nutrientes afectando diferentes órganos de la planta (Manawasingle et al., 2016).

La enfermedad de cancrosis se inicia por medio de heridas, desarrollándose los

síntomas que se caracterizan por zonas muertas en la corteza que se extienden tanto

radial como longitudinalmente. Se presenta una mayor rapidez en el desarrollo de la

sintomatología en ramas jóvenes (Agrios, 2006).

Los síntomas más visibles son grietas en la corteza y ramas con manchas oscuras que

generalmente rodean la afección y aparición de ampollas en ramas. Avanzada la

enfermedad puede generar la muerte de la planta.

La enfermedad produce una necrosis del tejido afectado, con crecimiento desde la

corteza del tronco hasta la ramilla de los árboles, así como también desde tejido cortical

hacia tejido vascular (Li et al., 2016).

Chen et al. (2014) demostraron que no solo afecta estructuras de madera, sino que

también es posible dañar hojas y frutos, presentando los síntomas de tizón y

marchitamiento.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:17 Colaborador: Ing. Agr. Ernesto Madero
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Cancro por Botryosphaeria - Guillermo Pérez. Polo de Desarrollo Universitario Forestal, Centro

Universitario de Tacuarembó. Universidad de la República. Carlos A. Pérez. Departamento de

Protección Vegetal, EEMAC. Facultad de Agronomía. Universidad de la República.

Cartilla Nro.37

Elizabeth Bush, Virginia Polytechnic Institute and State 

University, Bugwood.org con licencia Creative Commons 

Attribution 3.0 .

Según Manawasingle et al. (2016) la familia Botryosphaeriaceae presenta un total de 17 géneros con 195 especies, de los cuales los géneros más relevantes

son Botryosphaeria, Diplodia, Dothiorella, Lasiodiplodia y Neofusicoccum.

De ellos, el hongo B. dothidea es el principal agente causal de la enfermedad de cancro en distintas especies.

Para su control y/o prevención, la utilización de fungicidas a base de triazoles ha demostrado su efectividad frente a la aparición del patógeno, o frente a

condiciones predisponentes.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:17 Colaborador: Ing. Agr. Ernesto Madero

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/
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 TIZÓN DEL EXTREMO DEL TALLO (hongo Botryosphaeria ribis)

El tizón del tallo es un trastorno fúngico asociado con la alimentación de insectos.

En las nueces, su presencia es observable en los meses de Enero y Febrero. Se observan lesiones de color oscuro con hendiduras. Los brotes se

tornan negros rápidamente y caen poco después de la infección. En esta instancia, si se observa el interior de las nueces en formación se verá que el

líquido dentro es de color marrón.

La aplicación de fungicidas como el Benomil resulta efectiva al aplicarse rápidamente si se detecta la presencia del hongo.

https://gardenerspath.com/how-to/disease-and-pests/pecan-twig-dieback/

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:17 Colaborador: Ing. Agr. Ernesto Madero
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 AGALLA DE CORONA (Agrobacterium tumefaciens)

Se puede observar la formación de tumores leñosos o agallas en la base del tronco y el tejido de la raíz. Si la hiel rodea el tronco o las raíces principales, el

árbol puede morir.

Crédito de la foto: Universidad de Clemson - Serie de diapositivas de Extensión Cooperativa del 

USDA, Bugwood.org

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:17 Colaborador: Ing. Agr. Ernesto Madero
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Este trabajo no pretende abarcar la totalidad de las enfermedades que se mencionan en distintas

partes del mundo como de afectación al Pecan sino simplemente describir brevemente las de mayor

conocimiento y difusión al igual que mayor importancia económica.

De cualquier forma, más allá de los controles químicos y la detección temprana de la aparición de

cualquiera de estas enfermedades, es fundamental aplicar las medidas preventivas mencionadas

inicialmente y recordar que la aplicación de agroquímicos siempre es la última barrera de

protección y el último recurso a utilizar.

Nada reemplaza al buen ojo del productor, por ellos es de gran importancia que el huerto sea

recorrido con frecuencia y ante la observación de alguna anormalidad se comunique con su

asesor técnico rápidamente.

Si bien en esta recopilación se han mencionado las enfermedades más comunes en el cultivo de Pecan, existen otras de menos importancia económica o de

síntomas y efectos similares a las mencionadas.


